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Vara apuesta por sembrar girasol y
maíz en las hectáreas de barbecho

“Creo que es una magnífica no-
ticia el que la Unión Europea se
esté reforzando a medida que
vamos afrontando grandes retos.
Ocurrió con el Brexit, ocurrió
luego con la pandemia y va a
ocurrir ahora sin duda ninguna
con esta guerra”, remarcó Gui-
llermo Fernández Vara.

Según el presidente está si-
tuación va a suponer "una muy
buena oportunidad para España",
ya que según consideró “hay
que recuperar la soberanía in-
dustrial y energética, y ahora
hemos descubierto que también
tenemos un problema con la so-
beranía agraria", tras los proble-
mas derivados de la falta de
aceite de girasol y de maíz.

Finalmente, Vara destacó que
después de muchas conferencias
de presidentes, la de este domingo
se ha celebrado “en el momento
probablemente más difícil de to-
das", en la que "la mejor noticia"
es que "nos hemos encontrado
los unos a los otros para llegar a
acuerdos".                    PÁGINA 07.

Extremadura vende “Las Edades del
Hombre” en Lisboa y potencia el turismo
de interior en la capital portuguesa    PÁGINA 08

Extremadura cosechó
102.000 toneladas y
recaudó más de 300
millones de euros 

PÁGINA 12

DESTACADOS

“Nuestra vecina Primitiva fue
la primera persona que se dio

cuenta que era ciego”

El que fuera presidente de la
cadena televisiva  Telecinco y la
ONCE, Miguel Durán, cuenta este
mes en La Entrevista del Mes,
sus vivencias humanas como
persona ciega. PÁGINAS 2 Y 3  

El tramo de la Vía
Verde entre Jarilla y
Plasencia se abre el
próximo 1 de julio

PÁGINA 17

La Diputación de
Cáceres  ayudará a los
pueblos a salir de la
exclusión financiera

PÁGINA 25

Entre el 1 de julio y el 21 de
agosto de 2022 tendrá lugar la
68ª Edición del Festival Inter-
nacional de Teatro Clásico de
Mérida, con Jesús Cimarro al
frente de la gestión y dirección

a través de la empresa Pentación
Espectáculos, como en las últi-
mas 10 ediciones. 

En esta ocasión, el especta-
cular Teatro Romano de la ciu-
dad extremeña de Mérida (Ba-

dajoz) acogerá 9 espectáculos
nacionales e internacionales,
con gran presencia femenina,
entre los que no faltará música,
danza y por supuesto, los me-
jores clásicos.             PÁGINA 09.

La alcaldía de Béjar
está buscando casas
para instalar a
ciudadanos ucranianos

PÁGINA 29

www.laaldaba.es

La Raya portuguesa está convirtiéndose en
uno de los centros turísticos y culturales
para los extremeños del norte             PÁGINAS 10 Y 11 

■ En las próximas semanas, ha comentado el
presidente Extremeño, se abrirá un proceso de
conversaciones con las empresas

■ Guillermo Fernández Vara también comunicó
en la Cumbre de Presidentes de La Palma un
paquete de leyes para ejecutar fondos europeos

El Festival de Mérida será del 1 de julio al 21 de agosto
El teatro en la ciudad de Cáparra se programa del 11 al 14 de agosto

Imagen con los protagonistas de la próxima edición del Festival de Mérida.

Visita también la página 31
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“Yo aprendí a leer y a escribir a los once
años, en los internados de la ONCE”

Miguel Durán Campos, nació en
la población de Azuaga (Badajoz),
el 2 de julio de 1955, es socio
fundador del bufete de abogados
Durán y Durán, con sedes en
Madrid y Barcelona.

Nació con ceguera y a los
once años ingresó en los colegios
de la ONCE para estudiar y for-
marse. Tras su formación aca-
démica se licenció en derecho y
ocupó altos cargos, llegando a
ser presidente de la ONCE y
fundo más de 180 empresas li-
gadas a la organización, entre
ellas muchos medios de comu-
nicación tan conocidos como
Onda Cero y la cadena de tele-
visión Telecinco, de la que tam-
bién ocupo la presidencia.

En 1994 tuvo el honor de
pregonar el Carnaval de Cádiz.

-- Me concedió hace unos años
una entrevista para tratar temas
de actualidad, política y social,
ahora me gustaría entrar más
en tu vida personal y humana.
Hace tres años escribistes junto
a la periodista Esther Jaén la
obra literaria “Lo que hay que
ver, memorias de un ciego que
se impuso a todas las adversi-
dades”. ¿Tiene buena memoria?
-- La memoria es un privilegio
de la especie humana, los ani-
males también tienen memoria,
cada uno dentro del escalafón
de su escala biológica. La me-
moria tiene que ver mucho dentro
del ejercicio que hagamos con
ella. La memoria cuanto más se
ejercita es mejor para las perso-
nas. A las personas que están
entrando en demencias seniles
se les están haciendo talleres de
memoria. Yo tengo memoria des-
de chico porque tuve que ejerci-
tarla ya que no sabía leer. Hasta
los 11 años no me escolarice en
los internados de la ONCE y no
aprendí a leer y a escribir en
braille. Yo todo lo que aprendía
lo tenía que poner en esa cabecita
de niño y retenerlo allí. He se-
guido haciendo ejercicio de me-
moria permanentemente. Me gus-
ta retener cifra, acontecimiento,
me gusta memorizar la cosas.
Seguro y si Dios me lo permite

Marciano Martín y Miguel Durán, en el despacho del empresario y abogado, en la calle Velázquez, de Madrid.

diario y no nos damos cuenta.
Se practica mucho en general.
Luego ella empezó hacer pruebas
y noto que algo pasaba y co-
menzó el calvario de la parmente
itineraria de oftalmólogos a ver
si había alguna solución para el
niño. Y no la hubo. El niño fue
creciendo y tiene ahora 66 años.
Algo de niño quisiera yo que
conservara, pienso que sí. Y el
niño está acostumbrado a con-
vivir con esa vieja amiga que se
llama ceguera y nos llevamos
bien.

-- Hay una importante anécdota
en el libro que es cuando oyes a
tu padre llorar en la clínica del
doctor Ignacio Barraquer…
-- Sí fue así. Como no hay solu-
ción, esto no puede seguir vién-
dose como un problema, tienes
que llevar a tu hijo a la ONCE,
que era la institución que se
ocupaba ya de estas cuestiones
de los ciegos. La ONCE como
cualquier obra humana es per-
feccionable, es imperfecta, sino
hubiera existido hubiéramos te-
nido un futuro negrísimo peor
que nuestra ceguera.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
Durán y Durán   MADRID

Miguel DURÁN CAMPOS ▐ Abogado y ex-presidente de la ONCE y de TELECINCO 

“Nuestra vecina 
Primitiva fue la 

primera persona que
se dio cuenta que yo

tenía problemas 
de visión” 

“Cuando deje la
ONCE me ofrecieron
escribir las memorias,
pero no era adecuado,

ahora estamos más
tranquilos”

de aquí a unos años cuando nos
volvamos a ver yo recordaré
perfectamente esta entrevista re-
alizada el día 23 de marzo de
2022, a las cinco de la tarde,
aquí en mi despacho, de la calle
Velázquez, de Madrid y también
recordaré la percepción ambien-
tal.

-- ¿Por qué decidistes escribir
ahora las memorias?
-- Cuando dejé la ONCE me
ofrecieron redactar las memorias,
pero estaba todo muy reciente.
Creo que no estábamos en el
momento y lo mismo a muchos
no le hubiera sentado bien. Tras
23 años de dejar la ONCE una
filiar de la editorial Planeta me
propuso  hacerlas y mi amiga
periodista Esther Jaén se prestó
hacerlas conmigo. Yo le decía
cosas y ella escribía. Y así entre
noviembre de 2017 y septiembre
de 2018 parimos unas 50 horas
de grabación que ella fue entre-
lazando y que yo supervise, y
como resultado apareció el libro
de memorias.  Que es como
saldar cuentas con el pasado y
enterrar cosas, pero en papel,

que es la mejor forma de man-
tenerlas muy vivas. Porque que-
dan para quién las quiera leer
en el futuro. Me daba pena que
las cosas que aparecen pudieran
perecer conmigo, pudieran morir
cuando yo me vaya a la tumba.
Esto fue otro factor que me
obligó a escribirlas con Esther.

-- En las memorias mencionas a
Primitiva, que era una vecina
muy cercana a tus padres y que
se dio cuenta del problema que
tenía de ceguera, ¿Cómo fue ese
trance para tu madre?
-- Era la vecina que vivía en la
casa por encima de la nuestra,
en la calle Pelayo, de Azuaga,
nosotros éramos el 16 y ella era
el 18. Y fue la primera persona
que se dio cuenta que yo no
atendía a los estímulos visuales
y se lo dijo a mi madre con tres
o cuatro meses. Mi madre hizo
lo que hacemos muchas veces
los humanos, una actitud de ne-
gación. De negarse a reconocer
el problema. Es una actitud ab-
solutamente humana, la practi-
camos muchas veces durante
nuestra vida y a veces casi a
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-- ¿Cómo fue tu paso por los
colegios de la ONCE?
-- Fue muy buena. Cuando nos
planteamos que tenía que ir,
mi madre me decía que yo
dijera que no quería ir, que me
negase a ir. Para ella era muy
duro tenerse que separar de su
niño y sobre todo del pequeño
y siendo cieguito. Esto coincidió
con el movimiento migratorio
de nuestra vendita tierra nuestra.
Salimos del pueblo para buscar
una mejora económica y de
trabajo y para buscar un colegio
para mí en Barcelona. Y mi
madre pensó que en Barcelona
había colegio y así no me se-
paraba de ellos. Pero tampoco
tenían colegios. La Once tenía
colegios en Sevilla, Pontevedra,
Alicante y el central en Madrid.
La zona de Cataluña estaba
adscrita al colegio de Alicante.
Que es donde ya al final tuve
que ir. Yo tuve que reemigrar e
irme a Alicante donde estuve
casi dos años y aprovechando
mucho el tiempo.

-- Miguel, hay fue muy curioso,
te fuiste con once años a un
colegio de la ONCE. ¿Recuerdas
la experiencia?
-- Los internados de aquellos
tiempos eran un poco cuarte-
larios, aunque yo debo decir y
visto ahora, tengo que decir
que lo pase bien, estoy muy
agradecido de los celadores y
profesores ciegos que tuve, y
de las monjas. Pase casi seis
años  en los internados de la
ONCE, dos en Alicante y cuatro
en Madrid, luego pase a Barce-
lona a hacer el resto de estudios
y fue donde conocí a mi novia
o mi chica, que es como se dice
ahora.

-- Sé que te gusta mucho decir
novia en vez chica…
-- No sé porque se ha desterrado
la palabra novia con lo bonita
que es o novio. Ahora ha caído
en desuso y es lamentable.

-- ¿Qué pasó con la relación?
Allí conocí a Marisol hace 45
años. Murió mi padre cuando
yo tenía 20 años de una pan-
creatitis que hoy prácticamente
se cura. Gane unas oposiciones
en la ONCE, me case y nos pu-
simos a vivir juntos. Contába-
mos con una resistencia de su
familia, que era normal al decirle
a papá y mamá que se había
enamorado de un chaval ciego,
no era para que la recibieran
aplaudiendo. Yo siempre lo en-
tendí en la familia de mi mujer,
hubo algunas actitudes que se

“En mí época en la ONCE
generábamos ríos de dinero”

-- También te tentó la políti-
ca…
-- Sí. Pero cuando yo ya estaba
fuera de todos los cargos orgá-
nicos de la ONCE y de TELE-
CINCO. A mí me convenció Jo-
sep Antoni Duran i Lleida de
que su formación convenía un
contrapunto de un catalán, de
que se sintiera catalán pero que
no olvidará sus raíces. Ese era
mi caso. Luego se ha deteriorado
mucho por la culpa infinita de
los independentistas que han
puesto al resto de España en
contra. Si ese concepto mode-
rado se hubiera llevado por sus
cauces y no hubiera pasado ab-
solutamente nada. Rápidamente
empezaron movimientos tali-
banes y yo me fui. 

-- ¿Qué opinión tienen de la
guerra de Ucrania?
--Occidente sabe desde hace
tiempo lo que es Putin. Otra
cosa es que lo haya sabido eva-
luar adecuadamente. Occidente
sabía desde hace tiempo que
eso podía pasar. Que yo recuerde
un mes y medio antes los EE.UU.
estaban advirtiendo que eso se
iba a producir.  Los que hemos
leído a César en latín: "Si vis
pacem, para bellum" (“Si quiere
la Paz prepara la guerra”). Oc-
cidente debió tomar medidas de
advertencia mucho antes. Los
geoextrategas tienen que en-
tender lo que pasa. Occidente
es culpable de haber metido a
Ucrania en este berenjenal, eso
sí mucho más culpable es Putin.
Mucho más Putin que es el que
está apretando los botones de
la guerra. No quiero que nadie
se confunda con lo que estoy
diciendo. 

-- Y del tema de Sahara…
-- Seguro que voy a dar una
opinión incorrecta. Yo no soy
sospechoso de aprobar la línea
gubernamental de Pedro Sán-
chez, me parece una persona
sin escrúpulos. Lo deberían haber
debatido y tener en cuenta las
resoluciones de la ONU. Pero la
ONU es tan inútil como yo mi-
rando por el microscopio. La
ONU no sirve para nada, sólo
para gastar dinero. Esta auspi-
ciada por gobiernos democráti-
cos y lo más antidemocráticos
es el consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas con una
capacidad de veto de cinco paí-
ses, que todos sabemos cuáles
son. ¿Quién resuelve el conflicto
del Sahara? Pues nadie. Yo creo
que Pedro Sánchez no ha en-
contrado la solución. Es muy
complicado. 

pasaron un poco, pero como
yo no soy de rencores, yo he
apreciado mucho a mis suegros,
que eran de la quinta del biberón
y me contaban sus batallas.
Nos casamos, compramos un
pisito de 45 metros cuadrados,
terminados nuestras carreras,
ella de medicina y yo de Dere-
cho. Puse bufete enseguida con
otros cuatro compañeros de pro-
moción y me impliqué mucho
en la democratización de la
ONCE.

-- ¿Cómo fue lo de escalar en
la ONCE?
-- Fue cosa de mis compañeros,
fue poco a poco. Yo me impli-
caba mucho en todo lo que ha-
cía. Primero fue en Cataluña y
al final termine dirigiéndola a
nivel nacional.

-- ¿Tú primer trabajo fue en la
imprenta de la Organización?
-- Yo gane las oposiciones y
entre el 1 de abril, que todavía
se conmemoraba el Día de la
Victoria. Por aquella época tam-
bién nació el diario El País. Re-
cuerdo que el primer sueldo por
aquella época era de 19.003
pesetas que nos llevaban a la
caja del banco a cobralo en
efectivo y cuando se lo entregue
a mi vieja otra vez volvió a
llorar, pero esta vez de alegría.
Ella me daba un poco de dinero

para que yo me administrará
pero yo le dejaba el sueldo a
mi madre. Los sueldos se les
daban a los padres. Mi madre
era viuda y teníamos una pen-
sionceja de 5.000 pesetas. Con-
seguí un  préstamo de 250.000
pesetas para comprar el piso en
julio de 77.

-- ¿De dónde te viene la idea
de crear la cadena de Televisión
Telecinco y la de radio ONDA
CERO entre otros muchos medios
de comunicación?
-- En aquella época teníamos
ríos de dinero. Todo lo que ha-
cíamos con las reformas y pro-
mociones del Cupón eran au-
ténticos éxitos, a costa de la
Lotería Nacional, claro. Le mor-
díamos trozos del mercado a
cada paso que dábamos. Había
mucho dinero. Y algo había
que hacer con ello y el Gobierno
estaba muy a la expectativa.
Primero hicimos una fundación
para que el dinero fuera a otros
discapacitados, teníamos en-
tonces unas 7.000 personas. Te-
níamos mucho dinero pero éra-
mos muy vulnerables. Entonces
cree un cinturón de protección
que eran los medios de comu-
nicación. Empezamos con el
Diario de Barcelona, luego en
el semanario que era y es El
Independiente, que lo dirige hoy
Casimiro García Badillo. Luego

una cadena de radio y luego la
cadena de televisión. Hubo gente
que se comportó bien y otro
que nos hizo la puñeta. Por
ejemplo Jose María Cuevas se
portó muy bien. Cuevas me su-
girió que hiciéramos empresa y
que los empresarios participaran
con nosotros y le comente que
sí. Y llegamos a tener varios
grupos empresariales. En tres
años creeamos más de 180 em-
presas. Luego creamos ONDA
CERO, la agencia de Comuni-
cación, varios periódicos y des-
pués TELECINCO. 

-- ¿Llegasteis a meter miedo al
propio Jesús de Polanco (presi-
dente del Grupo Prisa) por aquel
tiempo?
-- Sí es verdad. Pero también a
Pedro J., Ansón, al Grupo de
Antena 3. Tuvimos a todo el
mundo enfrente. Hicimos cam-
bios. Hubo reformas en el cupón
y yo, te voy a ser muy sincero
cometí un pecado por aquella
época. Que fue el no controlar
el exceso de notoriedad pública
que yo tenía, eso suscitó una
gran cantidad de celos y envidias
internas, que se pagan caras.
Que se convierten en una guerra
fratricida. Luego empezó el aco-
so y derribo contra mí, fueron
dos años y medio más y me
fui. 

“El PP no va a volver a la Moncloa
como no sea con el apoyo de VOX”

-- ¿Yo quiero que me comente
por qué Vox y el PP no pueden
gobernar juntos?
-- Las políticas que siguen las
izquierdas favorecidas por la
ambigüedad y la polivalencia
que tiene el PP a negarle entrar.
Pedro Sánchez está gobernando
con gente del mundo de ETA,
con los secesionistas y con los
podemitas, que si tuvieran ca-
pacidad, impondrían una dic-
tadura en España, y lo harían.
Yo sí que de eso no tengo nin-
guna duda. En cambio la gente
de Vox no abogaría por un
planteamiento dictatorial. El PP

de Casado o de Feijóo no va a
llegar a la Moncloa sin el apoyo
de VOX, cuando se ponen de
perfil, negándole a VOX el pan
y la sal, están engañando a su
propio electorado, y están in-
crementando la franja electoral
de VOX. Mañueco se ha equi-
vocado en adelantar las elec-
ciones pero hace muy bien en

iniciar un gobierno de
coalición y que le sea
muy estable. 

-- ¿Por qué el PP de
Casado saca los proble-
mas de Ayuso ahora?
-- El PP ha puesto en
riesgo la alternativa de
gobernanza en este país.
Creo que se han con-

fundido con lo que es una pelea
interna, sobre lo que podía ser
una victoria de una mujer tan
correcta. Isabel Díaz Ayuso hay
que echarla de comer aparte.
No es una rival difícil. Pero
Pablo Casado ha confundido el
culo con las témporas. Sobre
todo Teodoro García Egea. 

PEPE BLANCO
MADRID



AÑO XVIII - NÚMERO 201  - MARZO DE 2022

OPINIÓN
04

El coste de la guerra y la
entrada de Feijóo

Marciano Martín Castellano.  Director

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) la factura que nos va a suponer a nivel
mundial la guerra de Ucrania será entorno al 1% del Producto
Interior Bruto (PIB), eso sí, reduciendo en crecimiento

económico europeo en 1,4% por nuestra dependencia del petróleo y
del gas ruso. Una cifras escalofriantes que ya tenemos que empezar a
tener en cuenta para fijar la inflación en nuestro entorno. Con una in-
flación de un 6% el incremento en pensiones rondará unos 22.000
millones de euros, solamente es un ejemplo.

Con estas cifras el crecimiento económico puede notarse un poco,
los bancos centrales y los gobiernos tienen que comenzar a tener pre-
paradas medidas para que el daño de la guerra no llegue muy fuerte a
las economías occidentales, la Reserva Federal de Estados Unidos ya
ha entrado en funcionamiento subiendo los tipos de interés, no lo
hacía desde primavera de 2018.

Todos estos movimientos económicos en la economía mundial
son conocidos y se saben que se tienen que producir. Las duras
sanciones economías al sistema macroeconómico de Vladímir Putin
están haciendo su efecto, pero también tienen su repercusión en los
mercados occidentales, evidentemente. La deuda rusa está calificada
de bono basura y tenemos que esperar a ver como afecta esto a los
países que la impulsan. Todo esto tiene muchos puntos de vista. La
caída de las exportaciones de cereales de Rusia y Ucrania hacen que
los precios suban en Europa, que se disparen los energéticos, sobre
todo el gas y el petróleo.

Estas consecuencias pueden hacer que los ciudadanos se sienten
mal y apuesten por las políticas populistas, que evidentemente no
sirven para nada, sólo para entorpecer más la situación de las nego-
ciaciones políticas serias. Sólo hace falta ver lo que está pasando en
los últimos días.

Por otro lado y a las puesta de que Alberto Núñez Feijóo se haga
cargo del Partido Popular, se espera que lleguen nuevos aires a la calle
Genova, donde Pablo Casado y sus amigos lucharon irresponsablemente
para intentar torpedear la tramitación de los fondos europeos en
Madrid y en Bruselas, cuestión que fue duramente criticada por los
máximos responsables populares de la Unión Europea. Una de las
últimas grandes hazañas que han llevado a Pablo Casado a tener que
dejar el Partido Popular. Ahora se espera que el presidente “in pectore”
Núñez Feijóo empiece a realizar lo que comentó en la Conferencia de
Presidentes de La Palma, “Vamos a ayudar a arrimar el hombro”, en
un claro ejemplo de solidaridad a las Instituciones del Estado.

Ahora también tendremos que ver como el presidente gallego se
comporta con VOX, con el que tiene que gobernar en Castilla y León,
y evidentemente en Moncloa si gana unas elecciones nacionales,
porque el Partido Popular no está en condiciones de ganar y gobernar
sólo para todos los españoles. Feijóo siempre alardeó de no contar con
VOX en Galicia porque allí los derrotaba y no entraban en las Cortes
gallegas, ¿ahora qué pasará en el resto del territorio nacional o irá de
la manita de la Ultraderecha? Todo está por ver y analizar.                

Este 8 de marzo volvemos
a conmemorar el Día In-
ternacional de las Mujeres.

El contexto, marcado por la sa-
lida de la pandemia y la atroz
guerra de anexión lanzada por
Putin contra Ucrania, no nos
permite ser del todo optimistas.

Las mujeres seguimos lu-
chando contra una desigualdad
que atrasa, que nos arrincona y
que nos asfixia en todo tipo de
miserias, a pesar de ser quienes
cargamos con el peso de las
familias, sobre todo, en la-
bores y cuidados no remu-
nerados ni valorados porque,
una vez más es lo que se es-
pera de nosotras.

Generar impacto en una
narrativa que debe marcar el
camino definitivo hacia la
libertad y la igualdad, con-
ceptos que hoy están muy
vigentes debido a una trage-
dia humanitaria más en el
corazón mismo de la vieja
Europa.

Como mujeres, no podemos
ignorar la ignominiosa brecha
salarial ante trabajos de misma
índole. A mejor o igual prepa-
ración académica, solemos ganar
menos que los hombres, sí en
el mismo centro de la economía
mundial.

Veamos: un total de 27 de
las 35 empresas que integran el

Ibex afirman pagar hasta un
30% menos a las mujeres que a
los hombres. Además, las mu-
jeres que ocupan puestos altos
en las compañías del Ibex 35
representan el 19%. Es tan ver-
gonzoso como preocupante.

Un país, un continente, un
mundo que no es capaz de equi-
parar fuerzas, vuelve a apostar
por un recorte que se impone,
sobre todo, como una clasifica-
ción entre ciudadanos de pri-

mera y ciudadanas de segunda.
Es imposible avanzar hacia un
desarrollo sostenible y verde, si
el primer eslabón vital, las mu-
jeres, son tratadas como seres
inferiores.

Es, la brecha salarial pre-
meditada, un esquema más del
supremacismo blanco y patriar-
cal con el que las viejas estruc-
turas intentan eternizarse en el

tiempo. Estructuras macro que
se amparan en sus leyes de
mercado para señalar a los ilu-
minados y ocultar a las oscure-
cidas.

Pero no todo es negativo.
La aprobación del SMI (Salario
Mínimo Interprofesional) a 1.000
euros es un golpe a los defen-
sores de la brecha salarial como
método de enriquecimiento. Las
mujeres somos las principales
beneficiadas de la subida, ya

que, somos la gran mayoría
–por encima del 60%– entre
las personas asalariadas que
cobran salarios por debajo
del SMI.

De esta forma, la reforma
laboral y el salario mínimo
están pensados para fortalecer
la posición ante el mercado
de trabajo de los más preca-
rios, entre ellas las mujeres
que menos cobran y tienen
más contratos temporales. So-
mos el rostro mismo del 'pre-

cariado'. Aspiramos, este 8 de
marzo, a que las legislaciones
recién desplegadas, y el plan
de igualdad que entra en vigor
este 7 de marzo en su totalidad,
den un puñetazo en la mesa de
las diferencias salariales de gé-
nero y den paso, al fin, a un
mercado de trabajo moderno e
igualitario, sin grietas ni deter-
minismos de género.

Contra el determinismo de género (11 de marzo 2022)

Blanca Martín Delgado. Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Más a la derecha que al centro
Miguel Ángel Morales. Vicepresidente 

Primero de la Asamblea de Extremadura

Siempre se ha dicho que las
personas somos esclavas de
nuestras palabras. Dándole una
vuelta a la frase, estoy conven-
cido de que somos más esclavos
de nuestras conductas. Decir nos
señala, hacer nos define. Al me-
nos es lo que yo pienso.

Quienes llevamos en la vida
pública un tiempo, sabemos que
hay personas de las que podemos

esperar un tipo de coherencia
que sobrevive a la coyuntura.
Uno puede cambiar de estrategia
o buscar soluciones diferentes,
pero nunca deberíamos merca-
dear con nuestros valores ni re-
basar líneas rojas éticas.

Sabemos perfectamente que
a la derecha española le persigue
una sombra de pragmatismo
que la expone cada vez que

tiene que tomar decisiones. Se
han autodefinido liberales, cen-
tristas y demócratas, pero sus
hechos, a lo largo de su historia,
los retrata cada vez que con-
trastamos palabras con accio-
nes.

Y Feijóo, el amnésico mesías
del conservadurismo español,
no es la excepción. Si para
Aznar, ETA era un movimiento

de liberación, para Feijóo, el
que llegaba al PP para moderar
a sus tropas descarriadas, la ex-
trema derecha es un buen socio
de gobierno y por eso ha ben-
diciendo la llegada del fascismo
al gobierno de Castilla y León y
ha merecido el repudio de la
derecha europea, a través de su
presidente, Donald Tusk.

Y mientras sentaba el pre-
cedente más peligroso de la his-
toria de la democracia española,
parafraseaba al M. Rajoy del
convencimiento moral de aquel
fatídico 11-M y hacía lo mismo
defendiendo a la Sra. Ayuso
ante el maloliente asunto de su

hermano quien, en palabras de
Casado, se llevó 200 mil euros
mientras en España moría la
gente debido a la pandemia.

Así que, sinceramente, del
primer partido político de la
historia sentenciado por corrup-
ción, seguiremos esperando can-
tos de sirena a la patria que sa-
quearon o a la patria que en-
viaron a una guerra viciada de
toda falsedad. Mientras, no nos
cansaremos de pedir responsa-
bilidad democrática y lealtad
institucional, algo que es impo-
sible esperar de la ultraderecha,
ahora socia del Sr, Feijóo y re-
pudiada en Europa.

Sigue La Aldaba a diario 
escaneando este código QR
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HACE tiempo vengo di-
ciendo, y no pararé de
hacerlo, que MERCADO-

NA no es un milagro o una
suerte; su crecimiento continuo
es, sencillamente, el trabajo, es-
fuerzo y sacrificio de Don Juan
Roig, Hortensia Herrero, sus hi-
jas, un gran equipo directivo y
los más de noventa y cinco mil
empleados. Por cierto, los me-
jores pagados del sector.

No es de extrañar, por tanto,
que sea el primer distribuidor
de alimentación en España. Es
una compañía de capital español
y familiar, cuyo objetivo es…
satisfacer plenamente al clien-
te.

Don Juan Roig es lo que
necesita España, un gran em-

prendedor. Me duele la boca de
decirlo. Si hubiera una docena
como él… y no le gusta aparecer
en los medios. Por esto, este
humilde opinador se atreve a
decir lo que deberían hacer los
grandes medios. Esto es lo que
se necesita y no tantos listos
que viven de los presupuestos
sin hacer casi nada más que ir
al “circo” donde la crispación y
el insulto no cesa.

Don Juan, empresario mo-
delo para mí, nació en Valencia
(1949) en el seno de una familia
trabajadora y emprendedora,
formada por seis hermanos,
cuyo padre regentaba la empresa
familiar Cárnicas Roig, ubicada
en la población de Pobla de
Farnals. Desde muy joven, Don

Juan se familiarizó con los en-
tresijos del negocio familiar, di-
rigido básicamente a la alimen-
tación. En el año 1977 sus pa-
dres, Francisco y Trinidad, de-
cidieron transformar sus carni-
cerías en tiendas de ultramari-
nos; lo que supuso el nacimiento
de MERCADONA.

En 1990, el Sr. Roig y su es-
posa, Doña Hortensia Herrero,
pasaron a ostentar la mayoría
del capital de la compañía. Y,
siguiendo este camino, en apenas
dos décadas, con su particular
filosofía empresarial, han con-
vertido MERCADONA en una
referencia obligada dentro del
sector de la alimentación en
España; además, creando riqueza
y puestos de trabajo diarios.

MERCADONA, la grandeza de un hombre: Juan Roig

Pepe Blanco.  

Trabajadores que, a pesar de la
crisis, todos los años reciben
una buena parte de sus benefi-
cios. Y, por esto y por tantas
cosas más, sus empleados son-
ríen.

Le honra al Sr. Roig decir,
siguiendo los pasos de Warren
Buffet y Liliane Bettencort, que
se cambie el tramo autonómico
de I.R.P.F., para que las rentas
más altas contribuyan en mayor
medida a paliar la gran crisis
económica.

Don Juan, da usted para
mucho. Frases dichas por usted
no tienen desperdicio: “Hemos
derrochado mucho, hay que to-
mar medidas en sanidad, justicia
y enseñanza. Los puentes nos
cuestan muchos millones. Yo
me siento el hijo del Porquero,
que es lo que era mi padre.
Cada día me levanto para tra-
bajar y hacer las cosas cada
vez mejor.”

Quiero terminar con otra
palabra tan bella que todos sus

empleados tienen siempre en la
boca, “Gracias”. Es una palabra
única, corta, sencilla; además
es una llave que abre casi todas
las puertas, cuando la pronun-
ciamos desde el corazón, no
desde la especulación o la des-
gana.

Gracias a usted por todo
cuanto hace por los demás a
través de la Fundación en me-
moria de su madre, Trinidad
Alfonso, que financia a depor-
tistas; y al jefe del super, por
su ayuda desinteresada a jóvenes
emprendedores con el proyecto
lanzadera. Y no olvidemos que
Don Juan y MERCADONA son
muy necesarios en estos mo-
mentos tan delicados que vivi-
mos, no como otros…

Reitero una vez más, Don
Juan es grande simplemente
porque nos hace grande a los
demás…

Y es que MERCADONA es
la grandeza de un gran hom-
bre…

El mastuerzo
Eduardo Béjar Martín  Diputado regional.

Nieves Concostrina nos
ilustra, cotidianamente,
con su particular visión

de la historia de nuestro país.
Habla claro y sin pelos en la
lengua. Todos los que la hayan
leído o escuchado conocerán su
predilección por revelar la cruda
realidad sobre los reyes españoles
y sobre la nefasta influencia de
la religión.

Sin duda, el más odiado y
desenmascarado es Fernando
VII al que, según sus propias
palabras, lo menos que podía
llamar es mastuerzo. La RAE
define mastuerzo como persona
necia y zafia, pero la primera
acepción es planta herbácea
anual de la familia de las crucí-
feras que, además, se ha vuelto
a hacer popular en la horticultura
ecológica. 

El deseado fue lo peor que
reinó en España; incluso el gran
Goya prefirió exiliarse en Fran-
cia. Ese negro pasado debería

servirnos para aprender y me-
jorar nuestro futuro como país.
En lugar de eso sufrimos las
consecuencias de políticos y he-
rederos borbones de Fernando
VII que parecen competir día a
día con “el mastuerzo”. Falta de
ejemplaridad, destierro árabe,
un líder del PP fulminado por
denunciar corrupción, otro que
ríe y no encuentra los pobres
que denuncian las ONG y el
más nacionalista nostálgico de
Franco que simpatizó hasta con
Putin.

Hay partidos políticos que
niegan el reconocimiento al go-
bierno por su trabajo y por con-
seguir que, al contrario de lo
que sucedió en la crisis de 2008,

se haya creado una red de pro-
tección tanto de trabajadores,
con los ERTE, como a las em-
presas, como con los más vul-
nerables con el Ingreso Mínimo
Vital, como a los trabajadores
con la subida del salario mínimo
o la reforma laboral. 

Nada es perfecto, hay muchos
problemas aún, pero eso no es
motivo para no asumir que el
gobierno ha tomado medidas
acertadas, que han tenido como
objetivo fortalecer la igualdad,
también entre los pensionistas,
asegurando la subida de las pen-
siones conforme a la subida del
IPC. Pero ahora el escenario eu-
ropeo ha vuelto a cambiar tras
la invasión de Putin en Ucra-

nia.
En un contexto de globali-

zación y de cesión de soberanía
a la UE, no es sencillo resolver
los problemas sin incumplir los
reglamentos europeos que nos
obligan. Los partidos políticos
que proclamen soluciones fáciles
a los problemas complejos úni-
camente buscan apoyo popular
en base a su propaganda falaz,
pero son incapaces de proponer
soluciones creíbles y posibles.
En definitiva, le mienten a la
gente.

Por ello no es comprensible
que, en una situación de guerra
como la actual, en lugar de apo-
yar al gobierno, por el contrario,
se busca la confrontación, se

desinforma e intoxica, afirmando
que otros gobiernos toman me-
didas ante la subida de los com-
bustibles y la electricidad, que
aquí no se toman. Lo último es
que Francia subvenciona el ga-
sóleo con 15 céntimos, cuando
hasta el 1 de abril esa medida
no entrará en vigor y aún así
en Francia se seguirá pagando
más caro que en España y, como
siempre, sus camioneros repos-
tarán en nuestro país.

La decisión de Pedro Sánchez
de buscar el consenso europeo
para tomar medidas globales es
acertada, como lo fue conseguir
los Fondos Europeos para la
Recuperación tras la pandemia.
En la actualidad necesitamos
menos políticos “mastuerzos” y
sería mejor que, en lugar de
enfrentar a la ciudadanía y di-
vidirla con mensajes de odio,
se dedicaran a su cultivo porque
así, por lo menos, producirían
algo positivo.

IN  MEMORIAM…

Las palabras se me quedan
cortas tras el fallecimiento de
Pilar Gómez Blanco. Se fue
demasiado pronto, el día 7 de
marzo de 2022, a los sesenta
y siete años de edad.

Pilar, dejas con el alma
rota a tu marido, Ramón, a
tus hijos, nietos, familia y
amigos; y también a la Cofra-
día de San Antonio, en la cual
fuiste la primera mujer cofrade

en los casi doscientos años de
vida de esta Cofradía.

Llegaste a Puerto de Béjar
desde una localidad vecina,
Montemayor del Río; pero
te adaptaste pronto a tu que-
rido Puerto. Fuiste siempre
leal a tus amigos. Trabajaste
junto a tu marido para sacar
adelante a tu familia. No es-
catimaste esfuerzo ni sacri-
ficio. Yo, que visitaba tu

carnicería, doy fe de ello. Siem-
pre tenías tu sonrisa en la

boca y conmigo eras capaz de
hablar sin complejo, sin re-

nunciar a la ternura. Por
eso, tu compañía es para
recordar el pasado y mirar
hacia el presente. 
Y digo, como no puede ser

de otra manera, que todos
debiéramos ser mejores, por-
que el camino, que tú querida
Pilar has emprendido, todos
y cada uno de los que aquí

quedamos también lo hare-
mos.

Pilar, has sido grande hasta
para dejar este vacío. Ahora,
descansa en paz junto a los
castaños centenarios de tu be-
llísimo Puerto de Béjar.

Y termino como empecé.
Tu marcha nos deja con el
alma rota… 

Por Pepe Blanco Bláquez.
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Un bello visitante de color azul
Ricardo Hernández.  Escritor

Somos españoles, nos gus-
tan nuestras costumbres
y el medio en el que vi-

vimos y trabajamos. Tan simple
como eso.

El pasado 20 de marzo, el
centro de Madrid se cubrió con
un manto de miles de personas
clamando por la defensa del
sector primario y su medio rural.
Medio millón de personas, pi-
diendo al Gobierno de España
y de forma pacífica, un cambio
de rumbo en las políticas que
se están llevando a cabo sobre
el territorio en el que habitan. 
Y digo defensa, porque resulta
evidente que el sector primario
se encuentra cada día más ame-
nazado. Agricultores y gana-
deros, vemos como aumentan
de forma exponencial los costes
de producción, sin que el go-
bierno haga nada por reme-
diarlo.
A la inflación galopante que
han sufrido los precios de los
insumos, tales como semillas,
abonos, piensos, combustibles,
luz, aguas de riego, fertilizantes,
fitosanitarios, cotizaciones y
costes laborales, se une el me-
nosprecio de determinadas co-
rrientes y medios hacia el sector
primario, así como las campañas
orquestadas desde el propio
Consejo de Ministros en contra
del consumo de productos tan
básicos y necesarios para la
nutrición y la economía, como

son la carne o el azúcar.
La subida de precios en los

costes de producción, viene aso-
ciada a una fuerte subida de
impuestos. A agricultores y ga-
naderos se les pide un mayor
esfuerzo cada día, mientras ob-
servan como el gobierno de los
22 ministros  y cerca de 800
asesores, no renuncia a ninguno
de sus privilegios.

Agricultores, ganaderos, api-

cultores, regantes y cazadores,
unen sus voces para recordarle
a toda España la importancia
de los sectores a los que repre-
sentan y el lugar que ocupan
en la cadena alimentaria. Sin
su actividad, los mercados de

las ciudades quedarían com-
pletamente desabastecidos, dan-
do lugar al caos más absoluto.
Aquí no caben minorías, ni sec-
tores marginales degradados
para empequeñecerlos, pues si
hay algo cierto, es que tantas
decenas de miles de personas
no sólo no están equivocadas,
sino que sufren las consecuen-
cias de una realidad palpable y
contraria al desarrollo natural

de los objetivos más elementa-
les.

Sin el apoyo firme del Go-
bierno en la regulación de costes
de producción, aportando ayu-
das directas y reduciendo los
impuestos, hacia aquellos que

Esta bonita rapaz, de colores
predominantemente claros
por abajo y grises-azulados

con tonos  negros en la parte
superior, es un ave netamente
colonizadora de la península que
no lleva demasiado tiempo en
nuestro país. Las primeras parejas
de elanio azul se empezaron a
ver en la mitad sur de Portugal,
más tarde, a mediados de los
años setenta, y coincidiendo con
la protección general de las ra-
paces, se empezó a expandir por
nuestro país.

En la actualidad, está presente
en muchas zonas de la península
y su expansión sigue su proceso
colonizador. El grueso de la po-

blación está situado en la parte
occidental de iberia, pero ya se
han hecho observaciones en otras
zonas antes nunca habitadas por
esta especie. El núcleo poblacional
del que se ha originado esta ex-
pansión procede de África, aun-
que algunas subespecies de esta
ave también están presentes en
otros continentes como América
y Asia.

Son aves muy bellas, de vuelo
silencioso que realizan comuni-
caciones, a modo de silbidos, en
tonos suaves. Su hábitat preferido
es la dehesa de encinas y alcor-
noques, alternadas con zonas de
cultivo o esteparias donde suelen
dar caza a aves, roedores e in-

sectos. Tiene hábitos sedentarios,
aunque en invierno algunos in-
dividuos se desplazan al norte
de España. En Extremadura es
bastante frecuente su observa-

Defendemos lo nuestro
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal

mantienen sectores tan básicos
y fundamentales como la agri-
cultura y la ganadería, se des-
vanecerá el sector primario y
con ello la base de la pirámide
económica del país, aumentando
la importación y condenando
al desempleo y a la desaparición
de los núcleos rurales.  

La Política Agraria Comu-
nitaria, se ha centrado en los
últimos años en mantener la
viabilidad de las explotaciones
agrícolas y ganaderas, buscando
un equilibrio entre el medio
rural y el urbano, efectuando
planes de desarrollo y gestio-
nando los recursos naturales de

manera eficiente y sostenible.
La subida progresiva de los cos-
tes de producción de los últimos
meses, condena la viabilidad
de las explotaciones agrarias
hasta el punto de hacerlas de-
saparecer, aumentando el de-

sempleo, la despoblación y el
abandono paulatino del campo
y sus cultivos.

Un campo fuerte hace grande
a un país y un campo débil lo
condena a la depresión y em-
pobrecimiento, perdiendo in-
fluencia en Europa, así como
en el resto de países del mundo.    

Algo parecido sucede con
la caza, que además es una de
las principales actividades so-
ciales en los núcleos rurales.
Una labor, que sería difícil de
completar en aquellos lugares
donde la dispersión y la ausencia
de población, hacen inviable la
instalación de actividades per-
manentes de ocio que requieran
de una clientela constante para
garantizar su mantenimiento.

La caza, bajo un sólido mar-
co normativo, ofrece igualmente
en plena naturaleza la posibili-
dad de ejercer de control bio-
lógico sobre poblaciones ani-
males de fauna salvaje; pobla-
ciones que irían en crecimiento
exponencial si no se ejerciese
un control sobre ellas, con el
consiguiente riesgo de provocar
accidentes de tráfico, daños en
cultivos o transmisión de en-
fermedades al interaccionar con
el ganado doméstico.

El mundo rural pide cambios
en la manera de proceder, pen-
sando en el interés general de
las personas. Las mismas a las
que se abastece cada día con
sus productos y a las que se
custodia un territorio pleno de
biodiversidad, que mitiga los
efectos del cambio climático,
castigado desde el corazón de
las grandes ciudades.   

ción, apareciendo más individuos
censados en la provincia de Ba-
dajoz que en la de Cáceres, aún
así, no es raro observarla al norte
de Extremadura.

Suele cazar, predominante-
mente, durante las horas matu-
tinas y vespertinas, pero en los
días nublados es más fácil ob-
servarlo durante toda la jornada.
Si enfocamos a través de unos
prismáticos mientras se cierne

en busca de
una presa,
es posible
que poda-
mos obser-
var sus pre-
ciosos ojos
de un tono
rubí inten-
so, que lla-
marían la
atención de
cualquier
observador. 

Algo llamativo, similar a lo
que realizan algunas especies de
aves rapaces con una parte de
dieta insectívora, es el cambio
de hábitos durante la cría, limi-
tándose a cazar aves y micro-
mamíferos durante estas épocas,
dejando los insectos de lado.
Estos son menos nutritivos para
la dieta de los necesitados po-
lluelos en pleno crecimiento que
necesitan más aporte de proteí-
nas.

Si el elanio escogió nuestra
tierra para vivir y empezó a ex-
pandirse por la península, fue
por el respeto que le procesamos
cuando comenzamos a conservar
las diferentes especies. Esto se
ha traducido en un aumento de
la distribución de esta ave por
muchas zonas peninsulares. Sólo
conociendo y amando la fauna,
la flora, los habitas y en general
la vida estaremos en condiciones
de respetarla.
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El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández
Vara, ha valorado la "unidad"
que se ha producido en la Con-
ferencia de Presidentes "en cues-
tiones esenciales" como la nece-
sidad de rebajar el precio de la
luz y los carburantes, o la aten-
ción "protocolizada" a los refu-
giados procedentes de Ucrania.
El jefe del Ejecutivo regional re-
alizó estas declaraciones en Los
Llanos de Aridane, tras la Con-
ferencia de Presidentes Autonó-
micos que se ha celebrado en la
isla de La Palma y a la que tam-
bién ha asistido el vicepresidente
segundo y consejero de Sanidad
y Servicios Sociales, José María
Vergeles.

En ese sentido, el presidente
Fernández Vara valoró el "claro
acuerdo" en la necesidad de re-
bajar el precio de la electricidad
y de los hidrocarburos y señaló
que "en las próximas semanas 
habrá que discutir en la Unión
Europea cómo es la mejor manera
de hacerlo".

De este modo, indicó que
"no se puede permitir que esto
vaya a continuar mucho tiempo
porque pondría en grave peligro
a mu- chas de las empresas,
tanto del sector dependiente de
la energía como del sector de-
pendiente de los hidrocarburos".

El jefe del Ejecutivo regional
apeló a “la necesidad de que los
refugiados sean atendidos de
una manera muy protocolizada",
con el objetivo de “el sistema
no colapse y garantice a todos
el cumplimiento de sus dere-

CUMBRE DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS EN LA PALMA

En las próximas semanas se va a abrir un proceso de conversación y negociación con las empresas
que están sometidas a dificultades ■ También comunicó un paquete de leyes para ejecutar fondos

Vara quiere plantar girasol y maíz
en las hectáreas de barbecho

cosas, incluso dentro de la Política
Agraria Comunitaria actual, que
está en estos momentos a punto
de ser aprobada", y con el obje-
tivo de que "desde el conoci-
miento de esta nueva realidad,
podamos buscar soluciones".

Finalmente, Vara destacó que
después de muchas confe- rencias
de presidentes, la de La Plama
se ha celebrado “en el momento
probablemente más di- fícil de
todas", en la que “la mejor noti-
cia" es que "nos hemos encon-
trado los unos a los otros para
llegar a acuerdos".

SIMPLIFICACIÓN
Por último, el presidente explicó
su claro compromiso de llevar a
cabo en los próximos meses en
Extremadura una nueva batería
de leyes que permitan mejorar
la simplificación administrativa
de los procedimientos para poder
ejecutar los Fondos Europeos.

En ese sentido, avanzó que
en las próximas semanas se va
a abrir un proceso de conversa-
ción y negociación con las em-
presas que están sometidas a di-
ficultades en la ejecución de los
proyectos en todas y cada una
de las consejerías del Gobierno
regional para “poder abordar un
estudio a fondo que permita que
esos proyectos se desarrollen”.

“Tenemos en Extremadura
casi 300 millones de euros en
proyectos con una difícil ejecu-
ción que tenemos que resolver
y para eso nos tenemos que
poner inmediatamente”, desta-
có.

Guillermo Fernández Vara, en rueda de prensa en Las Llanos de Aridane, La Palma.

chos".
"Podemos no estar de acuerdo

en todo, pero ser capaces de
sacar de ahí un grupo de ele-
mentos que nos permitan llegar
al final de la reunión con una
puesta en común bastante apro-
ximada", afirmó al tiempo que
valoró que "eso es bueno para
España, y que los ciudadanos
nos lo exigen de manera rotun-
da".

Además, Fernández Vara re-
saltó el acuerdo alcanzado por
los presidentes autonómicos en
cuanto a la necesidad de agilizar
los Fondos Europeos.

En este punto puso el acento
en el ámbito de la transición
ecológica, ya que es un área
que supone una muy buena

oportunidad para Extremadura.
“Si agilizamos el desarrollo de
la transición ecológica con la
implantación de nuevas plantas
de energía verde, de energía lim-
pia nos permitirá seguir avan-
zando dentro del Plan extremeño
de Energía y Clima y situarnos,
como estamos haciendo, a la
vanguardia de este tipo de ener-
gías en nuestro país”, apostilló.

INVASIÓN DE UCRANIA
Por otro lado, el presidente indicó
que en este momento las insti-
tuciones se enfrentan al “inmenso
reto de dar respuesta a lo que
significa esta invasión de Ucrania
por parte de Rusia y las conse-
cuencias de índole social y eco-
nómico que va a tener".

“Creo que es una magnífica
noticia el que la Unión Europea
se esté reforzando a medida que
vamos afrontando grandes retos.
Ocurrió con el Brexit, ocurrió
luego con la pandemia y va a
ocurrir ahora sin duda ninguna
con esta guerra”, remarcó.

Según el presidente está si-
tuación va a suponer "una muy
buena oportunidad para España",
ya que según consideró, “hay
que recuperar la soberanía in-
dustrial y energética, y ahora
hemos descubierto que también
tenemos un problema con la so-
beranía agraria", tras los pro-
blemas derivados de la falta de
aceite de girasol y de maíz.
Se trata de "una buena opor-
tunidad de replantear algunas
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La consejera de Cultura, Turismo
y Deportes, Nuria Flores Re-
dondo, junto al director de Co-
municación de la Fundación de
las Edades del Hombre, Jesús
Barros, participaron en Lisboa
en el acto promocional de la
26 edición de la exposición,
que tendrá lugar en Plasencia
de mayo a diciembre de este
año bajo el título de ‘Transitus’.

Durante el acto, en el estand
de Extremadura en la Bolsa de
Turismo de la capital portuguesa
(BTL), Nuria Flores señaló la
importancia de dar a conocer
la exposición en Portugal “un
país al que nos abrazamos”.

La consejera afirmó que la
edición en Extremadura de ‘Las
Edades del hombre’ es un pro-
yecto cultural, patrimonial, tu-
rístico y dinamizador del terri-
torio que tendrá continuación
en las provincias de Cáceres y
Badajoz”.

En ese sentido, Nuria Flores
agradeció la colaboración de
las diputaciones provinciales en
la territorialización de la muestra
y de todas las entidades que
hacen posible su organización
conjuntamente con la Junta de
Extremadura (Diócesis de Pla-
sencia, Fundación Edades del
Hombre, Diputaciones Provin-
ciales y Ayuntamiento de Pla-
sencia).

Por su parte, Jesús Barros
recordó que 12 millones de per-
sonas han visitado la exposición
en sus anteriores 25 ediciones
celebradas en Castilla León, sal-
vo dos eventos en Nueva York

BOLSA DE TURISMO DE LISBOA

La Consejería de Cultura presentó en Lisboa el acto promocional de la 26 edición de la exposición, que
tendrá lugar en la ciudad de Plasencia de mayo a diciembre de este año bajo el título de ‘Transitus’

“Las Edades del Hombre” traspasará
fronteras de la mano de Extremadura

las principales novedades y re-
cursos relacionados con la na-
turaleza, la cultura y la gastro-
nomía.

En el ámbito de BTL se re-
alizaron reuniones con la oficina
de Turespaña en Lisboa, Turismo
de Alentejo, Turismo de Centro
de Portugal y operadores lusos
para explorar posibles colabo-
raciones y acciones en segmen-
tos como el turismo de negocios
(MICE), el de cultura, el de na-
turaleza y el de observación de
estrellas, entre otros.

Además de Las Edades del
Hombre, el estand de Extrema-
dura acogió diferentes activi-
dades para profesionales, entre
ellas, las presentaciones de los
destinos turísticos La Siberia
Reserva de la Biosfera y Tentudía
y una demostración en vivo del
chef Javier Martín.

Portugal, mercado prioritario
para la Dirección General de
Turismo, es el primer país emisor
de viajeros internacionales a
Extremadura, por delante de
Francia, Reino Unido y Alema-
nia. 

Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) y
del Observatorio de Turismo de
Extremadura, 19.751 portugue-
ses se alojaron en estableci-
mientos turísticos de la región
en 2020 (último año completo
disponible), un ejercicio marcado
por la pandemia, el confina-
miento y las restricciones a la
movilidad. En 2019, el número
de turistas portugueses alojados
había sido de 65.437.

La consejera de Cultura, Nuria Flores y el director general de Turismo, Francisco Martín, en Lisboa.

y Amberes, y afirmó que “el
patrimonio no entiende de fron-
teras ni de idiomas, solo de
emociones”.

La edición de Plasencia será,
según Barros, “una gran expo-
sición por la relevancia artística
y por la representación territorial
extremeña. Prestará atención a
la grandiosidad del arte del
siglo XVI y las relaciones entre
el viejo y el nuevo mundo” ex-
plicó el director de Comunica-
ción de la Fundación Edades
del Hombre.

Han asistido al acto el di-
rector general de Turismo, Fran-
cisco Martin Simón; la emba-

jadora de España en Portugal,
Marta Betanzos; la consejera

de Turismo de Turespaña en
Lisboa, Yolanda Martínez; el
presidente de la región portu-
guesa de Alentejo, Vitor Silva;

el vicepresidente primero de la
Diputación de Badajoz, Ricardo
Cabezas, el vicepresidente ter-
cero, Ramón Ropero; el diputado
de Transformación Digital y Tu-
rismo de la Diputación pacense,
Manuel José González Andrade;
y el diputado de Cultura y De-
portes de la Diputación de Cá-
ceres, Fernando Grande, entre
otros.

EXTREMADURA EN BTL
Durante la Bolsa de Turismo de
Lisboa, Extremadura mostró a
los profesionales y al público
de Portugal, el primer mercado
externo del turismo extremeño,

Portugal es el 
primer mercado 

externo del turismo
de Extremadura, en
2019 tuvo 65.437
turistas alojados
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La programación de la 68 edición
del Festival Internacional de Tea-
tro Clásico de Mérida que dis-
currirá entre el 1 de julio y el 21
de agosto, tiempo durante el que
se ofrecerán 120 representaciones
teatrales en el Teatro Romano
de Mérida y en las extensiones
de Medellín, Cáparra y Regina,
además de en varios escenarios
de la capital extremeña, incluido
el Teatro María Luisa que, tras
su restauración, acogerá activi-
dades del Festival.

Además de las representa-
ciones teatrales el programa ofre-
ce 7 proyecciones de cine, 2 ba-
llets, 25 talleres y cursos, así
como 3 encuentros con más de
una decena de conferencias, 4
exposiciones en el Museo Na-
cional de Arte Romano de Mérida
y en la sede del Festival y en
Lisboa.

Durante la presentación del
68 Festival Internacional de Tea-
tro Clásico de Mérida, el presi-

Imagen con los protagonistas de la próxima edición del Festival de Mérida, en la sede de Presidencia de la Junta.

El Festival de Mérida programa
9 representaciones en el Teatro
La extensión de Cáparra acogerá también Hipatia de Alejandría (11 de agosto); Mercado de
Amores, una versión de Eduardo Galán (12); Las Suplicantes (13) y Los Dioses y Dios (14)

dente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, señaló
que “abordamos, espero con nor-
malidad, esta nueva edición que
se hará ya con aforo completo”
y destacó además, que en esta
edición es significativa la pre-
sencia de mujeres y va que a ser
el festival “de la puesta de largo
del Teatro María Luisa, con 500
localidades, que se incorporará
como escenario lo que es un
motivo de alegría para todos
cuando se abre un teatro se abre
un espacio de cultura, libertad,
un espacio de pensamiento libre
para todos”. El di-
rector del Festival, Jesús Cimarro,
recordó durante su intervención
que ya son once las ediciones
que ha dirigido “pero sigue siendo
un reto ilusionante”, aunque en
los últimos años, por la pande-
mia, la tarea no ha sido fácil a
lo que se une que “nos acechan
circunstancias difíciles que llenan
nuestra vida de incertidumbre,

sobre todo las que son víctimas
de conflictos injustos”, y a las
que se rendirá homenaje con
este Festival porque, según Ci-
marro, la cultura es el mejor re-
fugio que levantar para luchar
contra la barbarie. Y eso es lo
que este año quiere ser el Festival,
una cita indispensable de la cul-
tura que nos sirva a todos de
refugio para pensar imaginar,
crear sueños de un mundo me-
jor,”.

El cartel de este año está
compuesto por ‘Julio César’, de
William Shakespeare en versión
libre de José María Muscari;
‘Safo Fragmento 36’, de Christina
Rosenvinge, Marta Pazos y Maria
Folguera; ‘El misántropo’, de
Menandro, con adaptación de
Carol López y Xus de la Cruz;
‘Minerva’, de Assumpta Serna y
Scott Cleverdon; dos ballets:
‘Ariadna, al hilo del mito’, del
ballet de Rafaela Carrasco, con
dramaturgia y letras de Álvaro

Tato, y ‘De Scheherazade’, del
ballet de María Pagés, dirigido
por María Pagés y El Arbi El
Harti; ‘Miles Gloriosus’, de Plauto,
dirigido por Pep Antón Gómez;
‘El aroma de Roma’, un musical
de Woody Aragón, Fernando
Lancha y Santiago Lancha y ‘La
tumba de Antígona’, de María
Zambrano.

En cuanto a la programación
del 68 Festival Internacional de
Teatro Romano de Mérida, que
sigue manteniendo su esencia
grecolatina, según Cimarro, el
Teatro Romano acogerá nueve
representaciones: del 1 al 3 de
julio “Julio César”, a cargo de la
compañía argentina Complejo
Teatral de Buenos Aires y que
ofrecerá la originalidad de que
los papeles femeninos serán re-
presentados por hombres, mien-
tras que las mujeres asumirán
los roles masculinos.

En el escenario del Teatro se
representará del 6 al 10 de julio

el musical “Safo Fragmento 36”,
una idea de Cristina Rosenvinge,
Marta Pazos y María Folguera.
Del 13 al 17 de julio será el
turno de “El Misátropo”, mientras
que del 20 al 24 de julio el
ballet ocupará la escena con
“Ariadna, al hilo del mito”, a
cargo del Ballet de Rafaela Ca-
rrasco. Otro ballet, en esta ocasión
la Compañía de maría Pagés re-
presentará del 29 al 31 de julio
De Sherezade, a la que seguirá,
del 3 al 7 de agosto,”Miles Glo-
riosus”, y del 10 al 14 d agosto
será el musical “El aroma de
Roma” el que ocupe la progra-
mación del Festival que finalizará,
en lo que al escenario del Teatro
se refiere con la obra “La tumba
de Antígona”, del 17 al 21 de
agosto.

La mayor parte de las obras
son coproducciones del propio
Festival de Mérida con otros fes-
tivales y compañías teatrales
como las extremeñas Samar-
kanda y Karlik Danza-Teatro.
Además, de estos 9 grandes es-
pectáculos, 6 son estrenos ab-
solutos,

La 68ª edición del Festival
de Mérida mantiene la progra-
mación de sus tres extensiones
permanentes: Medellín, Regina
y Cáparra.

El Teatro Romano de Medellín
acogerá varios montajes: Hipatia
de Alejandría, una coproducción
del Festival de Mérida y De
Amarillo Producciones (22 de
julio); Las Suplicantes, copro-
ducción con Maribel Mesón (23
de julio) y Los Dioses y Dios de
Rafael Álvarez ‘El Brujo’ (24 de
julio).

En el Teatro Romano de Re-
gina, el 29 de julio, en colabo-
ración con la ONCE, se repre-
sentará la obra de teatro inclusivo
2500 años de Antígonas y Creon-
tes; el 5 de agosto se representará
Los Dioses y Dios y el 6, Las Su-
plicantes.

CÁPARRA
Por su parte, la extensión de
Cáparra acogerá también Hipatia
de Alejandría (11 de agosto);
Mercado de Amores, una versión
de Eduardo Galán (12 de agosto);
Las Suplicantes (13 de agosto) y
Los Dioses y Dios (14 de agos-
to).

Además, del 8 al 26 de junio,
como cada dos años, tendrá
lugar la extensión del Festival
en Madrid, con representaciones
de las obras de las pasadas edi-
ciones ‘Mercado de Amores’,
‘50.000 pesetas’, ‘Hipatia de Ale-
jandría’, ‘Las Suplicantes’ y ‘Tito
Andrónico’ en el Teatro Bellas
Artes y el Teatro Reina Victoria.

68º EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA
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“Idanha-a-Nova tiene una identidad
muy ligada a la música desde siempre”

--Desde hace unos años el tu-
rismo en Portugal está de moda.
¿Qué han hecho para atraer al
turista al país luso?
--Nosotros hemos realizado una
diferenciación con el resto del
turismo portugués. En nuestra
región hemos luchado por crear
el Geopark Naturtejo da Meseta
Meridional, reconocido por la
UNESCO, con más de 5.000 ki-
lómetros cuadrados y con fas-
cinantes valles y zonas naturales,
como la ruta de los fósiles, en
Penha Garcia. También hemos
luchado por el reconocimiento
de Idanha-a-Nova de la música,
tanto a nivel nacional como
internacional, hemos trabajado
en la Red de la Aldeas Hispáni-
cas, estamos muy sensibilizados
con los temas del eco regiones,
un proyecto que ha nacido en
Italia y que hoy se desarrolla
por todo el mundo. Siempre
que hacemos este tipo de trabajo,
siempre estamos en contacto
con nuestros amigos los extre-
meños.

--¿El éxito del turismo en Lisboa,
Oporto, Algarve... está llegando
a Castelo Branco y Idanha-a-
Nova?
--Aún no. En Portugal se han
desarrollado primero los destinos
de Lisboa, Algarve y Madeira,
ahora estamos con el resto de
las zonas de interior. Trabajamos
en el denominado turismo de
naturaleza, paisajísticos, patri-
monial y cultural, que España
lo hace muy bien y Portugal lo
ha desarrollado menos bien.
Después tenemos que tener ofer-
tas de restauración, hotelera y
de turismo de tiendas para poder
ofrecer productos típicos y ob-
tener beneficios económicos. 

--Las declaraciones de UNESCO
están dando mucho reconoci-
miento turístico a esta zona de
La Raya portuguesa...
--El Parque, el Geoparque, la
Ciudad Creativa de la Música,
Idanha-a-Nova y la bioregión,
estos reconocimientos interna-
cionales de UNESCO y del mun-
do están dando mucho impulso

Armindo Jacinto siendo entrevistado por Marciano Martín, en su despacho de Idanha.

--¿Vemos que la música es una
forma de vida para ustedes?
--También tenemos una orquesta
clásica, otra barroca, más festi-
vales de músicas antiguas. En
noviembre todas las salas se
llenan de gente que viene de
toda Europa para contemplar
las actuaciones musicales.  Te-
nemos muchos proyectos de
gente joven que han visto en
Idanha un motor económico
para despegar sus iniciativas.
La música hoy es parte de nues-
tra vida.

--Otra de las piezas claves del
patrimonio de Portugal son los
castillos y las fortalezas…
--Nosotros tenemos nueve cas-
tillos, ocho encomiendas y un
lugar templario que es referente
de nuestra tierra. Los templarios
eran una orden europea que
tenía la misión de  defendernos
de los islámicos. Este es un te-
rritorio muy rico en la historia
de Portugal. Tenemos un patri-
monio de edificaciones presente
en nuestro territorio muy im-
portante y la conservación hoy
día es bastante buena, a pesar
de las dificultades que tenemos
para poder llegar a todo el pa-
trimonio monumental de nuestra
región. 

--¿Dónde están las principales
fortalezas?
--Idanha-a-Nova, Monsanto,
Penha Garcia… ya no tenemos
Salvaterra, Segura. Nosotros te-
nemos publicado un libro muy
importante  de Duarte de Armas
“Livro das Fortalezas”, que trata
de todos los castillos que había
entre Caminha, al norte de Por-
tugal y Castro Marim, al sur. El
trabajo recuerda todas las for-
tificaciones que había a finales
del siglo xv en la frontera entre
Portugal y España. También re-
trata la vida de las personas en
ese tiempo, la ruralidad de las
casas y las aldeas. Era un do-
cumento importante para la de-
fensa de nuestro país en aquella
época. En España hemos en-
contrado otro documento pa-
recido que nos refleja el trabajo
también de los españoles en las
tareas de espionaje que había
ya en aquellos tiempos.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
IDANHA-A-NOVA (Portugal)

Armindo JACINTO▐ Presidente da Câmara Municipal de Município de Idanha-a-Nova

“The Boom Festival
se ha convertido en
el mayor evento de 
referencia en verano
en nuestra comarca”

Las zonas declaradas
por la UNESCO están
aportando desarrollo

económico a 
Idanha-a-Nova

al turismo en nuestra región.
Tenemos un gran patrimonio.
La música está siendo un gran
exponente de dinamización eco-
nómica para nuestra zona.

--¿Cómo consiguieron el reco-
nocimiento mundial en la mú-
sica?
--Nosotros tenemos mucha in-
fluencia de las culturas romana,
islámica, judaica, criastina y
pagana, que se traduce en nues-
tra riqueza etnomusical. Hemos
trabajado mucho para recuperar
nuestras costumbres, como la
Pascua en Idanha. Tenemos mu-
chos actos culturales que hemos
recuperado, con mucha música,
muchos cantares, muchas tra-
diciones… Hemos introducido
la música como parte de nuestra
vida y hemos captado proyectos
innovadores como el The Boom

Festival.

--¿Qué es  The Boom Festival?
--En los últimos veinte años,
The Boom Festival se ha con-
vertido sin duda en el evento
musical local más popular, ani-
ma a la ciudad durante una se-
mana durante el período de ve-
rano (julio), convirtiendo Idan-
ha-a-Nova en un área de con-
ciertos que cubre 140 hectáreas.
Este evento reúne a más de
40.000 asistentes al festival pro-
venientes de 150 países de todo
el mundo para asistir a una
amplia gama de actuaciones de
800 artistas. Ya tenemos casi
todas las entradas vendidas, es
uno de los eventos más impor-
tantes del mundo, un gran re-
ferente cultural y económico,
también para nuestra región y
nuestro país.
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Este mes hemos decidido cruzar
La Raya adentrarnos en tierras
de nuestros vecinos portugueses
y conocer lugares maravillosos
que apenas están a 40 kilómetros
de la cacereña Moraleja, el río
Eljas es hoy día ya la única
frontera física que limita los dos
países, la orografía es práctica-
mente igual en ambos lados.

La primera población lusa
que nos encontramos es una fre-
guesía portuguesa del distrito de
Castelo Branco y concejo de
Idanha-a-Nova. La freguesía es
un asentamiento bastante antiguo
y se divide en dos núcleos po-
blacionales, por una lado está la
propia población de Monfortinho
y a escasos dos kilometros, en la
frontera con España y a orillas
del río Eljas, se hallan las cono-
cidas como Termas de Monfor-
tinho, que basa su economía en
la explotación turística de dichas
aguas, las cuales, provenientes
de la cercana Sierra de Penha
Garcia,  que están recomendadas
para problemas hepáticos, biliares,
intestinos, piel y el aparato lo-
comotor, cuentan nuestras in-
terlocutoras Joana y Sandra, &
de Casa Vinte & Cinco Alojamento
Local.

Cruzamos la rotonta de Mon-
fortinho y nos dirigimos unos
kilómetros más adelante hasta
la siguiente población que es
Penha Garcia, una población tí-
pica que se extiende a lo largo
de la colina. Su privilegiada po-
sición defensiva fue probable-
mente una de las razones del

UN RECORRIDO PORTUGUÉS FANTÁSTICO POR DONDE EL TIEMPO PARECE NO HABERSE DETENIDO

Si el hombre ha dejado su huella en la tierra, puede decirse lo mismo de la naturaleza. Uno de los
mayores tesoros de la población se encuentra en sus rocas ■ También tiene un castillo del siglo XIII

Penha Garcia, una aldea que cuenta
con trilobites de hace 600.000 años
MARCIANO MARTÍN CASTELLANO

PENHA GARCIA (Portugal) cepción de Penha Garcia, porque
la religión y la fe tampoco en-
tiende de fronteras. Junto a la
iglesia encontramos un cartel
que nos indica de la “Rota dos
Fósseis”. Un lugar que hace unos
600.000 años fue ocupado por
un océano y que cuenta con los
mejores trilobites de mundo, se-
gún los expertos (Los trilobites
(Trilobita, del latín, "tres lóbulos")
son una clase de artrópodos ex-
tintos, dentro del subfilo Trilo-
bitomorpha. Son los fósiles más
característicos de la Era Paleozoica
(Era Primaria). Se han descrito
casi 4.000 especies).

El lugar está protegido por
Naturtejo Geopark y cuenta con
el apoyo de la UNESCO. El en-
cargado de mostrar esta belleza
de fósiles es Domingo, es experto
que lleva 35 años trabajando en
el valle del río Ponsul, explicando
las bellezas naturales que hay
entre sus rocas y manteniendo
las instalaciones. En los antiguos
molinos están ubicados los mu-
seos de los fósiles, herramientas
antiguas y elementos de labran-
zas. Todo muy cuidado y en per-
fecto estado de funcionamiento,
como los molinos de triturar el
cereal o las aceitunas para ela-
borar el aceite de oliva.

La ruta de los fósiles se pro-
longa por una senda de unos
tres kilómetros que tras bajar
desde la fortaleza nos lleva a la
parte baja del pueblo, pero antes
de llegar nos encontramos con
una pequeña piscina natural lla-
mada Fonte do Pego, que en los
meses de verano puede ser ideal
para darse un chapuzón.

Geopark o Ruta de los Fósiles en el Valle del río Ponsul, en Penha Garcia.

Imagen de unos de los muchos trilobites del río Ponsul.                      Domingo, el encargado.

asentamiento de este lugar, que
en un principio pudo ser neolítico,
posteriormente convertido en
castro lusitano y más tarde en
población romana, por donde
cabalgo el líder lusitano Viriato
defendiendo sus tierras de los
romanos.

Una población de estas ca-
racterísticas estaba obligada a
tener un castillo, y así es, en lo
más alto de la montaña, están
los restos de una fortificación
medieval que se construyó para
defender Penha Garcia de los
castellanos y los musulmanes. Y

como todo castillo tiene su le-
yenda, y como no, de amor… En
otra ocasión la contaremos.

RUTA DE LOS FÓSILES
Desde lo más alto del castillo
también observamos la iglesia
de Nuestra Señora de la Con-
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EXTREMADURA

Fernández Vara valora la excepcional campaña de la aceituna en Extremadura con cifras récord que alcanzan las
102.000 toneladas de producción ■ El sector aumenta en más de 15.000 hectáreas de superficie de plantación

La región cosecha 102.000 toneladas
de aceitunas y recauda 300 millones

Galardonados con los premios de la XXIII Edición de la Cata-Concurso de Aceites de Oliva Virgen.

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, la excepcional
campaña de la aceituna en la
región con unas cifras récord
de producción que han alcan-
zado las 102.000 toneladas y
los 300 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo regional
ha realizado estas declaraciones
en Villanueva de la Serena,
donde ha participado en el acto
de entrega de los Premios de la
XXIII Edición de la Cata-Con-
curso de Aceites de Oliva Virgen
“Extrema Selección 2022”, un
acto al que también ha asistido
la consejera de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Te-
rritorio, Begoña García.

Allí, el presidente ha seña-
lado que en la actualidad el
sector del aceite se encuentra
en una muy buena tendencia
con un incremento en la pro-
ducción de 15 mil nuevas hec-
táreas.

“Se trata de ir creciendo
poco a poco con ciencia y con
conciencia, sabiendo que tene-
mos que ser buenos en un mun-
do enormemente competitivo,
pero en el que somos muchos
más conscientes de nuestras ca-
pacidades y en el que hemos
perdido muchos miedos y te-
mores a saltar barreras que hace
años nos preocupaban enorme-
mente”, ha indicado.

El presidente ha explicado
que en la actualidad nuestra
región dispone de marcas, de-
nominaciones de origen y es-
pecificaciones geográficas en el

sector de la agricultura y la ga-
nadería "que nos permiten aden-
trarnos en nuevos mercados
apelando siempre a la calidad
y a la diferencia”, una diferencia
que, según ha dicho, reside en
la tierra, en el entorno, en el
espacio y en la naturaleza que
son “las que marcan el valor
añadido de los productos”

Por ello, el responsable del
Ejecutivo regional ha reconocido
la importancia de los maestros
de almazara “porque conocen
el producto desde su inicio y lo
tratan  con  cuidado, amor,
mimo y trabajo hasta el resul-

tado final”.
Asimismo, el presidente ha

mostrado su satisfacción por
las cifras que ha alcanzado el
aseguramiento en el campo.
“Me lo propuse como gran ob-
jetivo porque sé que  es uno de
los aseguramientos más nece-
sarios de cara a garantizar el
futuro de una parte de nuestra
economía como es el sector
agrario y solo en el año 2021
ya había crecido el 49%, 74
millones de euros, lo cual sig-
nifica un paso importante y
trascendente”, ha señalado.

En este punto, ha reconocido

el esfuerzo realizado por el
sector con el acompañamiento
de las administraciones, también
del Gobierno de España, que
permite vivir con mayor tran-
quilidad a un sector en el que
hay siempre un grado de incer-
tidumbre.

Por otro lado, Fernández
Vara ha valorado el acuerdo
para la nueva PAC, considerando
que ésta llega un año después
del BREXIT, con lo que supone
que  Reino Unido haya dejado
de aportar un 10 o un 15 por
ciento de los fondos de la Unión
Europea. 

“Tenemos que valorar que ha-
yamos sido capaces de mantener
el presupuesto de la PAC porque
eso es una buena noticia”, ha
apostillado.

El presidente se ha mostrado
además esperanzado con la Ley
de la Cadena Alimentaria, que
pone en su justo término que
los agricultores “para poder vi-
vir” puedan vender sus produc-
tos a un precio mayor de lo
que le cuesta producirlos.

Por otro lado, ha relatado
que de cara al futuro le preo-
cupan cuestiones como la mano
de obra  y la sequía, “problemas
que hemos de abordar desde el
esfuerzo conjunto de las insti-
tuciones”.

Fernández Vara ha indicado
que todos los canales de oferta
y demanda se van a ver afecta-
dos con la guerra en Ucrania. 

“Lo estamos viendo con el
aceite de girasol -ha especifi-
cado- y tendremos que hacer
todo lo que esté en nuestras
manos  para abordar este pro-
blema que nos afecta en una
economía globalizada e inte-
rrelacionada”.

En el caso de Extremadura,
hay reconocidas actualmente
24 organizaciones de produc-
tores de fruta y hortalizas, que
reciben anualmente entre 10 y
11 millones de euros para cum-
plir con estos objetivos, entre
los que destaca la comerciali-
zación común de la producción
para mejorar la posición de los
agricultores en la cadena de
valor.
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HERVÁS

Los agentes de la benemérita que patrullaban por la localidad, observaron al hombre
corriendo con el niño en brazos mientras pedía auxilio para llegar al centro de salud

La Guardia Civil auxilia a un bebé que
se encontraba en parada respiratoria

Los dos agentes de la Guardia Civil que ayudaron al padre y al bebé a llegar al centro de salud.

Agentes de la Guardia Civil,
pertenecientes al Puesto de Her-
vás, auxiliaron en la tarde del
pasado día 9 de marzo, a un
padre y a su hijo, de 21 meses
de edad, tras observar al hombre
corriendo, con él en brazos, pi-
diendo auxilio. El niño había
dejado de respirar después de
haber sufrido convulsiones. La
rapidez en el traslado hasta el
centro de salud, fue determinante
para que el niño recobrara la
respiración tras la atención pres-
tada por el personal sanitario
del centro.

Los hechos se produjeron en
la tarde del pasado día 9 de
marzo, cuando una patrulla de
la Guardia Civil prestaba servicio
por esta localidad y observó a
un hombre que corría, con un
niño en brazos, solicitando au-
xilio.

De forma inmediata los agen-
tes cambiaron el sentido de su
marcha para llegar hasta él y

poder conocer qué estaba ocu-
rriendo. 

Al llegar a su altura el hom-
bre, que se encontraba desfa-

llecido por el cansancio de la
carrera desde su domicilio con
el niño en brazos y la angustia
del momento, manifestó a los

agentes que su hijo, de 21 meses
de edad, había sufrido convul-
siones mientras se encontraban
en casa, tras lo cual había dejado

de respirar.
Los guardias civiles se apre-

suraron en subirles al vehículo
oficial tras lo cual se dirigieron
rápidamente hasta el centro mé-
dico de Hervás donde, mientras
esperaban a ser recibidos por el
personal sanitario, comprobaron
que el niño no tuviera obstruidas
las vías respiratorias, tras lo
cual quedó a cargo del personal
sanitario del centro.

Escasos minutos después, los
padres del niño, que esperaban
fuera junto con los agentes, pu-
dieron escuchar los llantos del
pequeño al haber recobrado la
respiración gracias a la atención
médica prestada.

Sanitarios del centro médico
manifestaron que la rapidez en
el traslado del niño hasta el
centro de salud había sido cru-
cial ya que, al llegar, se encon-
traba sin respiración.

Posteriormente el menor fue
trasladado al Hospital Virgen
del Puerto de Plasencia, a fin
de realizarle las pruebas perti-
nentes. El niño ha permaneció
varios días en observación hos-
pitalaria antes de volver ya re-
cuperado a su domicilio. 

Los padres del menor mos-
traron su agradecimiento a los
agentes y sanitarios locales por
su profesionalidad y rápida ac-
tuación, que permitió que el
niño recibiera atención médica
inmediata.

NOTICIA BREVE

■ Los karatecas de Hervás han
comenzado la temporada con
muy buenos resultados: Bruno
Diez Sánchez (centro primera
foto) fue campeón en la categoría
de juvenil del grupo A y Marcos
Hernández (primero en la se-
gunda foto) fue segundo en ca-
detes de la primera fase del
grupo B. Los chavales están en-
trenados por Luis Castellano.

Buena participación de
Hervás en los Judex
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REUNIÓN CON FEXTUR EN PLASENCIA

Extremadura cuenta en la actualidad con 990 alojamientos rurales, que suman más de
12.140 plazas, de las que 100 se han creado en los últimos catorce meses, en pleno covid

Francisco Martín, en el centro, con el resto de presidentes de la federación FEXTUR.

El director general de Turismo
de la Junta de Extremadura,
Francisco Martín Simón, se ha
reunido en Plasencia con la Fe-
deración de Turismo Rural de
Extremadura (FEXTUR) y con
los presidentes de las asocia-
ciones de todas las comarcas
que la integran para hacer ba-
lance de los últimos meses de
trabajos. 

El responsable de turismo
de la región calificó de “gran
trabajo” y mostró el firme “com-
promiso del Gobierno de Fer-
nández Vara” con el sector y
con el “excelente trabajo que
estaban realizando.

El turismo rural tiene ac-
tualmente en la región 990 alo-
jamientos rurales que albergan
más de 12.140 plazas, de las
que más de 100 se han creado
en los últimos doce meses, ma-
tizó, Francisco Martín Simón.

El director general afirma
que el “sector está pasando por
unos momentos muy dulces de
cara a poder afrontar la recu-
peración de la pandemia”, a pe-
sar de tener que sufrir ahora
las consecuencias de la guerra
de Ucrania.

Francisco Martín dice que
el turismo rural está presente
en todos los pueblos de Extre-
madura, lo que hace que el sec-
tor sea un motor importante
para la economía de la región
y sobre todo para incrementar
el Producto Interior Bruto.

Los empresarios han hecho
llegar algunos problemas al di-
rector general como la falta de

trabajadores cualificados para
el sector y solicitan planes de
formación urgentes para poder
continuar con la expansión de
esta actividad y poder crear
más empleo estable en muchas
poblaciones pequeñas.  

El sector también ha valo-
rado positivamente las campañas
publicitarias nacionales e in-
ternacionales realizadas en los
últimos meses por la Junta de
Extremadura y se muestran aho-
ra preocupados por los aumentos
de los costes energéticos y de
algunas materias primas.

El director general se com-

prometió a dar una solución a
este problemas, pero reconoció
que es de ámbito nacional e in-
ternacional, y que lo trasladará
al resto de organismos compe-
tentes para que entre todos se
pueda dar una solución positiva,
pero cree que todo pasa por
acelerar el uso de las “energías
renovables” en Extremadura,
matizó Martín Simón.

También se valoró muy po-
sitivamente las medidas del nue-
vo Plan de Turismo de Extre-
madura, que contará con 190
millones de euros de presupuesto
y que pretende dar un gran em-

pujón al sector en la región,
tanto en la cantidad como en
la calidad y la excelencia.

La presidenta de FEXTUR,
Victoria Bazaga, calificó estos
años de muy complicados, sobre
todo los dos últimos por el
covid, pero que llegaba el mo-
mento de “buscar sinergias con
la Dirección General de Turismo
de la Junta de Extremadura
para llegar a las metas entre
todos los empresarios y em-
prendedores” y propuso que
“hay que digitalizar las empresas
y realizar planes de sostenibili-
dad”.

Martín Simón destaca la labor
de los alojamientos rurales

CÁCERES
La Diputación
suspende las
promocionales
previstas en Rusia

Ante el ataque de Putin a la na-
ción de Ucrania, el Equipo de
Gobierno de la Diputación de
Cáceres ha decidido suspender
todas las acciones promocionales
y las misiones comerciales que
se tenían previstas en Rusia.

Así lo ha anunciado el presi-
dente de la Diputación de Cáceres,
Carlos Carlos, que ha recordado
que a través de las denomina-
ciones de origen y de las indica-
ciones geográficas protegidas se
llevan a cabo acciones promo-
cionales del destino y misiones
comerciales en distintos países,
en este caso Rusia, y a tenor de
las circunstancias se ha tomado
la determinación de suspender
las previstas en este país, como
es el Congreso Mundial de Api-
cultura (APIMONDIA), a celebrar
en la ciudad rusa de Ufa, entre
el 5 y el 10 de septiembre de este
año.

Las partidas presupuestarias
previstas para estos fines, tal
como ha indicado el presidente,
irán destinadas a un fondo de
ayuda humanitaria.

La Diputación de Salamanca ha
impulsado la renovación de la
mayor parte del parque de con-
tenedores del servicio de recogida
selectiva de residuos de la pro-
vincia invirtiendo 1.994.960,88
euros en la adquisición y reparto
en los municipios de 1.836 nue-
vos contenedores de carga lateral,
de los cuales 950 unidades son
para la fracción de papel/cartón
y 886 unidades para la fracción
de envases.

Salamanca renueva
1.836 contenedores del
sistema de basuras
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LADRILLAR - LAS HURDES

La vasca Onditz Iturbe y el catalán Pere Rullan fueron los más rápidos en el Kilómetro ■ Lara y de Diego
completaban el podio femenino, y Jiménez y Bolet, con un segundo de diferencia, el masculino

Iturbe y Rullan, campeones de España
de KV 2022 en las cumbres hurdanas

Jornada dura en en Ladrillar (Cá-
ceres) en el Campeonato de Es-
paña de Kilómetro Vertical. Des-
nivel, roca y lluvia una combi-
nación que hacía de este Vertical
una prueba bastante exigente a
nivel físico y lucha contra el
agua y el frío. Tres kilómetros y
medio más los 1.015 metros de
desnivel positivo que decidido el
título de esta semana.

La tarde arrancaba con la in-
certidumbre de una lluvia que
terminaba por aparecer pasadas
las 15 de la tarde y ya no aban-
donaría a los participantes en
toda la tarde.

Antes de tomar la salida cro-
nometrada, había que recorrer
un tramo neutralizado que arran-
caba en la plaza de Ladrillar,
hasta llegar al fondo del valle,
desde donde arrancaba el tramo
competitivo con un comienzo
brutal. El primer sector de carrera
ya daba muestra de lo que les
esperaba a los deportistas hasta
alcanzar el pico Mingorro, donde
se situaba la línea de llegada.

El Primer sector, de unos 300
metros desde la salida hasta la
carretera que llega a la localidad
del Ladrillar de unos 90-95 metros
de desnivel positivo, discurría
por sendero estrecho con piedra
suelta y desniveles que oscilaban
entre el 15 y el 20%.

A partir de la carretera se
entraba en un sector de unos
400 metros, bajo un denso pinar,
y en el que los desniveles ronda-
ban entre el 25 y el 40%. Una
dificultad a la que había que su-
mar la superficie cubierta de hoja
caída del pinar.
La salida del pinar daba entrada
a la zona más dura del trazado,
con pendientes entre 52% y 54%
de desnivel. Sin duda uno los
sectores más duros de la carrera
con piedra suelta, zonas de piedra
kárstica y pasos en los que era
necesario el uso de las manos.

La prueba se decidía en este
sector final. En la carrera mas-
culina, los tres primeros corredores
mantenían una lucha intensa que
se decidía en los metros finales
de la prueba.

La zona previa a alcanzar la
meta, el punto más alto de la ca-
rrera con más de 1.627 metros
de desnivel. Últimos 250 metros
de carrera para superar los 90
metros positivos de desnivel, con
pendientes del 30 – 35 %, con
mucha piedra mucha piedra, com-
pletamenta mojada y sin adhe-
rencia alguna.

En categoría absoluta feme-
nina, la joven Onditz Iturbe se
ha llevado su primer Campeonato
de España de KV con un tiempo
en meta de 47 minutos y 35 se-
gundos. Después de la andaluza
Silvia Lara (47:57) se ha procla-
mado subcampeona, por delante
de la madrileña Fátima de Diego
(48:31), que ha completado el
podio. Virginia Pérez (48:57) ha
sido cuarta, Bel Calero (49:14)
quinta y Naiara Irigoyen (49:38)
sexta.

En categoría absoluta mas-
culina, Pere Rullan ha hecho gala
de su gran potencia en las subidas
y se ha coronado campeón de
España con un tiempo de 39 mi-
nutos y 31 segundos. Es el se-
gundo título estatal del de Soller
(Mallorca) en esta explosiva mo-

dalidad, después del conseguido
en 2020 en Jaén.

Con tan solo unos segundos
más ha llegado un abanico de
tres corredores que se jugaban
los dos puestos del podio restantes.
Finalmente ha sido Manuel Ji-
ménez (39:32) quien se ha llevado
la medalla de plata, mientras que
el catalán Jordi Bolet (39:33),
que había marcado el mejor tiem-
po intermedio, se ha hecho con
la de bronce por delante de José
Antonio Bellido (39:36). Apenas
dos segundos de diferencia figura
entre los tres en la clasificación.
Tras ellos, Daniel Osanz (40:16),
Jordi Alís (40:25) y Javier Goitia
(40:25) han sido quinto, sexto y
séptimo a menos de un minuto
del vencedor.

En la categoría promesa fe-
menina el podio ha sido ocupado
en su totalidad por la selección
catalana, con Laia Montoya, se
ha llevado el título de Campeo-
nato de España de KV en su ca-
tegoría. Nuria Tarragó (52:28) se
ha proclamado subcampeona,
por delante de Carla Esclusa
(52:33).

En la categoría promesa mas-

culina el podio fue copado por
la selección catalana con Isaac
Bartí que se ha llevado el Cam-
peonato de España de KV con
un tiempo en meta de 40 minutos
y 22 segundos. Arnau Arandala
(40:52) se ha proclamado sub-
campeón, por delante de Arnau
Cases (41:12).

En la categoría junior feme-
nina el primer puesto del podio
ha correspondido a la asturiana
Alba De Mendiolagoitia, que ha
sido la más rápida del KV con
un crono de 52 minutos y 25 se-
gundos y se ha llevado el título
de Campeonato de España de
KV en su categoría. La andaluza
Carolina Peula (56:33) se ha pro-
clamado subcampeona, por de-
lante de la catalana Mireia Lüsher
(57:55).

En la categoría junior mas-
culina el podio el ganador de la
categoría ha sido para corredor
vasco Aitor Ugarte que detenía
el crono en 40 minutos y 03 se-
gundos. El catalán Iu Jaume
Ametllera (40:40) se proclamaba
subcampeón, por delante de su
compañero de equipo Aniol Pu-
jiula (41:07).

Cerramos las clasificatorias
con las categorías juveniles. Entre
las chicas, la catalana Berta Gui-
tart subía a lo más alto del podio,
con un tiempo de 50 minutos y
17 segundos, proclamándose
Campeona de España KV en su
categoría. La aragonesa Carrodilla
Cabestre (52:43) se ha proclamado
subcampeona, por delante de la
catalana Martina Gonfaus (40:49).
El catalán Ïu Net se proclama
Campeón de España KV en su
categoría, con un tiempo de 39
minutos y 43 segundos. El Gallego
Fabián Venero (40:49) se ha pro-
clamado subcampeono, por de-
lante del cántabro Marcos Villa-
muera (41:39).

La clasificación por selecciones
el equipo femenino de la selección
vasca se ha proclamado ganadora
del Campeonato por Selecciones
Autonómicas. La segunda plaza
ha sido para la selección catalana
y la selección andaluza ha ocu-
pado la tercera plaza del podio.

En la categoría masculina la
selección catalana se ha procla-
mado ganadora del Campeonato
por Selecciones Autonómicas. La
segunda plaza ha sido para la
selección vasca y la selección
asturiana a ocupado la tercera
plaza del podio

APOYO
Un campeonato de España de
Kilómetro Vertical organizado
por la Agrupación Deportiva Ins-
tituto de Educación Secundaria
Gregorio Marañón, junto a la
Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada y que ha
contado con el apoyo, la Fede-
ración Extremeña de Montaña y
Escalada, la Dirección general de
deportes de Extremadura, la Di-
putación de Cáceres, AdicHurdes,
Mancomunidad de municipios
de Las Hurdes, Centro de profe-
sores y recursos de Caminomo-
risco y el ayuntamiento de La-
drillar. Apoyo sin el cual no hu-
biese podido realizarse el evento
deportivo. Además de la gran y
desinteresada labor llevada a
cabo por los voluntarios de la
comarca de Las Hurdes.
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AFILICACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

En números absolutos, la diferencia se ha visto reducida de 46.342 a 37.756, en tan sólo
tres años ■ En julio de 2018 las mujeres representaban el 44,19% del total de los afiliados

La diferencia entre hombres y
mujeres en las afiliaciones de
la Seguridad Social se han re-
ducido un 18,53% en Extrema-
dura entre julio de 2018 y enero
de 2022.

Desde la llegada al Gobierno
socialista de Pedro Sánchez se
ha producido una reducción
muy importante de la diferencia
entre hombres y mujeres en la
situación de alta en la afiliación
a la Seguridad Social.

Mientras que en julio de
2018 en Extremadura se en-
contraban  afiliadas a la Segu-
ridad Social 176.103 mujeres y
222.445 hombres, en enero de
2022 las cifras se han elevado
a 179.878 mujeres y 217.634
hombres.

Es decir, en julio de 2018
las mujeres representaban el
44,19% del total de los afiliados;

Diferencia entre afiliados varones y afiliados mujeres.

mientras que en enero de 2022
esta cifra se ha situado en el
45,25% del total.

En números absolutos, la
diferencia se ha visto reducida
de 46.342 a 37.756, lo que re-

presenta un 18,53% de descen-
so.

Un estudio de los datos de
afiliación en los últimos tres
años y medio indican que pre-
cisamente en los momentos más

duros de la pandemia, abril de
2020  y enero de 2021, fueron
los dos meses en los que la bre-
cha entre hombres y mujeres se
redujo más y coincide también
con los dos meses en los que el

desempleo alcanzó en Extre-
madura su cifra más alta de los
últimos años, superando en am-
bos meses los 115.000 desem-
pleados. En estos dos momentos
puntuales, la brecha de género
se redujo por encima del 20%;
lo cual indica que la mujer está
accediendo en mayor medida a
los nuevos empleos que se crean
y que tiene su presencia en los
denominados empleos esenciales
está más consolidada que la de
los hombres.

REFORMA LABORAL
La nueva reforma laboral del
Gobierno de Pedro Sánchez
tiene previsto convertir en Ex-
tremadura a más 34.000 con-
tratos eventuales en fijos, la
región tiene actualmente una
tasas del 31% de la población
laboral, según datos de la EPA.

La patronal agraria es la
más preocupada con esta re-
forma pero según fuentes de
este medio afirman que tendrán
que adaptarse a las nuevas si-
tuaciones legales y sobre todo
a los convenios del campo.

De todos modos, el mes de
enero ya ha sido el mes con
más contratos indefinidos de
la serie histórica de Seguridad
Social, con un 7%.

Extremadura reduce en un 18% la
brecha de genero en la afiliación
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Distribuidor oficial para la provincia de Cáceres “Ferreteros del Ambroz”

Teléfonos: 927.48.40.92 y 670.226.938
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CAMINO NATURAL DE LA VÍA DE LA PLATA SALAMANCA - CÁCERES

El Gobierno central ha destinado a los tramos más de 4,5 millones de euros y la Dirección
General de Turismo regional corre con los alquileres y el mantenimiento en Extremadura

El director general de Turismo,
Francisco Martín Simón, ha vi-
sitado a mediados de mes, las
obras de adecuación del Camino
Natural Vía de la Plata en los
tramos III (de Jarilla a Plasencia)
y IV Túnel de San Lázaro (Pla-
sencia), junto con el ingeniero
director de las obras, Roberto
Peña Muñoz, de la Dirección
General de Desarrollo Rural, In-
novación y Formación Agroa-
limentaria del Gobierno de Es-
paña y el concejal de Medio
Ambiente, Energías Renovables
y Universidad del Ayuntamiento
de Plasencia, Sergio López Ca-
sares.

Esta infraestructura es un
proyecto conjunto entre ambas
administraciones, siendo el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), el res-
ponsable de los proyectos téc-
nicos y las obras de construc-
ción, por valor de casi cuatro
millones y medio de euros de
inversión. 

Por su parte, la Dirección
General de Turismo se encarga
del pago del alquiler de los te-
rrenos hasta junio del año 2042,
así como del mantenimiento
del camino. Asimismo, desde
la Dirección General de Turismo
también se han instalado siste-
mas de conteo que recogen el
dato sobre los turistas y ciclo-
turistas que visitan los cuatros
caminos naturales de la región.

El Camino Natural Vía de
la Plata discurre por Extrema-
dura y Castilla y León. A su
paso por Extremadura com-
prenderá un total de 48 kiló-

Francisco Martín, director general de Turismo, con los técnicos del proyecto de la Vía Verde.

metros entre el límite de la pro-
vincia de Cáceres y Plasencia,
pasando por los términos mu-
nicipales de Baños de Monte-
mayor, Hervás, Aldeanueva del
Camino, Segura de Toro, Casas
del Monte, Jarilla, Cabezabellosa,
Villar de Plasencia, Oliva de
Plasencia y Plasencia.

Según se ha podido com-
probar, las obras del tramo III y
IV se encuentran muy avanza-
das, y una vez estén finalizados
los dos últimos tramos extre-
meños se podrá transitar desde
Navalmoral de Béjar hasta Pla-
sencia, un recorrido de 65 kiló-
metros que irá aumentando a

medida que se finalicen nuevos
tramos en la provincia de Sala-
manca.

En el itinerario extremeño,
actualmente se encuentran abier-
tos y en servicio los tramos I y
II que van de Béjar a Baños de
Montemayor y de Hervás a
Casas del Monte.

El director general de Turis-
mo ha manifestado que “estamos
tocando el fin de este proyecto
y sus obras. Esta iniciativa res-
ponde a la apuesta de la Direc-
ción General de Turismo por el
turismo de naturaleza, el sen-
derismo y el cicloturismo de
primera magnitud. Para la ciu-

dad de Plasencia, las comarcas
de Tierras de Granadilla y Valle
del Ambroz significará atracción
de riqueza”.

También será atractiva para
los ciudadanos ya que en pala-
bras de Martín Simón “posible-
mente sea el tramo más espec-
tacular de los caminos naturales
de España, que arrancando en
Plasencia permite disfrutar tanto
de los atractivos turísticos de
esta ciudad como de los bellos
paisajes en torno al río Jerte”. 

Además, dada la conexión
entre Extremadura y Castilla y
León esta vía va a permitir el
poder realizar actividades y

pruebas entre las dos regiones.
Esta visita se enmarca en el

seguimiento de las obras que
viene realizando la Dirección
General de Turismo y que con-
tinuará con la reunión que man-
tendrán el próximo 24 de marzo
el director general de Turismo
y la directora general de Desa-
rrollo Rural, Innovación y For-
mación Agroalimentaria del
MAPA, a efectos de tratar de la
situación de este camino natural
y del resto que componen la
Red de Caminos Naturales en
la región.

SALAMANCA
El tramo entre Navalmoral de
Béjar y Alba de Tormes, de
unos 56 kilómetros está ya en
marcha tras aprobar los ayun-
tamientos el alquiler de los te-
rrenos por donde actualmente
pasa el trazado de la vía férrea
Plasencia-Astorga.

Tras la firma del convenio
con Adif titular de la plataforma
los siguientes pasos son el des-
mantelamiento de las infraes-
tructuras ferroviarias: railes y
traviesas, así como señaliza-
ciones y utensilios.

Después vendría la limpieza
y tranformación de la platafor-
ma en vial para circulación de
personas y cicloturistas, que se-
ría adjudicado a una empresa
para su construcción, al igual
que sea realizado en los tramos
anteriores.

Pero antes de este desarrollo
se debe contar con el pertinente
proyecto técnico de las obras y
los costes del mismo, que según
fuentes de la Administración
rondaría los dos millones y me-
dio aproximadamente.

Por otro lado, los últimos
kilómetros en término de Sala-
manca capital, también se es-
tudia convertirlos en ruta verde,
debido a que las infraestructuras
están convertidas en escombre-
ras y zonas de peligrosidad para
los viandantes que usan esos
caminos para pasear.

La Vía Verde unirá Béjar-Plasencia
el día 1 de julio según Martín Simón



AÑO XVIII - NÚMERO 201  - MARZO DE 2022

PLASENCIA
18

LA CIUDAD HOMENAJEÓ A LAS MUJERES TRABAJADORAS

María Antonia Rivera, primera mujer concejala de la democracia en el Ayuntamiento de Plasencia, Isabel Ramos,
primera mujer policía local en la ciudad y las periodistas Marian Castillo, Pilar Armero y Merche Rodríguez 

Imagen con todas las mujeres homenajeadas por el Ayuntamiento de Plasencia.

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento acogió el pasado día 8
de marzo el acto institucional
del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, una celebración en
la que además se entregaron
los premios a la mujer extraor-
dinaria que este año han recaído
en María Antonia Rivera, pri-
mera mujer concejala de la de-
mocracia, Isabel Ramos primera
mujer en la policía local y las
periodistas Marian Castillo, Pilar
Armero y Merche Rodríguez.

El acto comenzó con la in-
terpretación de Volver de Carlos
Gardel por el trío de cuerda
Dacapo, que daba paso a la lec-
tura del manifiesto institucional
por parte de María Teresa Díaz,
concejala de igualdad. 

El manifiesto institucional
tuvo un recuerdo especial a las
mujeres ucranianas “Hemos de
elogiar la valentía de estas mu-
jeres que luchan, obligadas a
refugiar a sus seres queridos en
búnkeres, dando a luz en esta-
ciones de metro, y liderando la
línea del frente” en el mismo
sentido el manifiesto revindicó
la fecha como una oportunidad
“para promover el apoyo a los
derechos conseguidos, pero sobre
todo, para reivindicar las desi-
gualdades que perforan la con-

vivencia y el desarrollo de las
mujeres e impiden que la igual-
dad efectiva sea una realidad”

Con la interpretación de la
Puerta Violeta de Rozalén, el
trío Da Capo daba paso a la en-
trega de premios a las mujeres
extraordinarias, en primer lugar
fue homenajeada María Antonia
Rivera, quien ha recordado sus
primeros años como concejala

de cultura y festejos en los que
era “la única mujer en toda la
corporación”, después de su in-
tervención el alcalde de Pla-
sencia Fernando Pizarro le hizo
entrega de una réplica del azu-
lejo que lucirá en la Plaza Sosa,
que estará dedicada a Rivero.

El siguiente turno de palabras
fue para Isabel Ramos quien
hizo referencia a sus inicios

como policía local y como han
cambiado las cosas en los últi-
mos años, “entonces llevábamos
falda pantalón, tacones y bolso”
cercana a su jubilación Ramos
ha recordado que “en estos años
he pasado por diferentes sec-
ciones de la policía y de todas
me llevo una gran experiencia”.
El parque de la Mazuela, junto
a la policía local estará dedicado

desde hoy a esta pionera.
Las últimas en ser homena-

jeadas fue el trío de periodistas
formado por Pilar Armero, Ma-
rian Castillo y Merche Rodríguez.
La encargada de dirigirse al pú-
blico fue Marian Castillo quien
recordó como en sus inicios po-
cos creían en ellas pero “algunos
nos decían: si lo hacéis por en-
treteneros está bien, otros poco
va a durar” Pero la realidad es
que PlanVe este año celebrará
su 8 cumpleaños y que estas
tres mujeres a las que un día
unió “el destino y la crisis” sos-
tienen con su esfuerzo un medio
de comunicación que en pala-
bras del alcalde “nos ha abierto
fronteras”.

Para terminar, el alcalde qui-
so tener palabras para cada una
de las premiadas “que han abier-
to el camino y se han convertido
en ejemplo para todos y todas”
y se ha dirigido especialmente
a las mujeres de la corporación
presentes en el acto conmemo-
rativo, entre las que se encon-
traban Cristina Corral por el
PSOE, María Victoria Mata y
Elena Mejías por Unidas Pode-
mos, Francisca García por Ciu-
dadanos y María Teresa Díaz e
Isabel Blanco por el Partido Po-
pular.

El Ayuntamiento reconoció la labor
extraordinaria de cinco profesionales
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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

El nuevo vial tendrá cerca de 500 metros de longitud, carril bici, cerca de 50 aparcamientos
en batería e iluminación eficiente ■ La ejecución de las obras se proyecta en cuatro meses

El alcalde de Plasencia, Fer-
nando Pizarro ha comparecido
ante los medios de comunica-
ción para anunciar que el Ayun-
tamiento ha recibido la finan-
ciación necesaria para la cons-
trucción del vial del Cementerio
judío “hemos tenido un éxito
especial en la convocatoria de
fondos europeos y la financia-
ción nos permitirá, con una
aportación municipal de unos
200.000 euros, unir el barrio
de Río Jerte con el Ferial del
Berrocal sin tener que atravesar
el casco histórico”. 

La construcción de esta nue-
va calle, que tiene cerca de 500
metros de longitud y contará
con carril bici, supondrá además
según ha explicado el alcalde
placentino Pizarro “mayor pro-
tección para el Cementerio Ju-
dío”

El plazo de ejecución de
esta obra es de 4 meses, en este
momento se está revisando el
proyecto “para ajustarlo a los
costes actuales” y posteriormente
se pasará a la licitación de la

Plano del proyecto del vial al cementerio judío de Plasencia.

iniciativa municipal, afirmó el
regidor municipal en la rueda
de prensa.

OTROS PROYECTOS 
A esta convocatoria de fondos
europeos de movilidad, el Ayun-

tamiento de Plasencia había
presentado el proyecto de am-
pliación de la calleja de Val-

deolivos “se trata de la mejora
de la seguridad vial desde la
carretera del cementerio hasta
la circunvalación sur” el alcalde
ha anunciado que este proyecto
“se llevará a cabo con finan-
ciación municipal” ya que se
trata de un “vial muy utilizado”
por los vecinos de la ciudad
para transitar por ambas zo-
nas.

PROYECTOS EN MARCHA
Pizarro ha querido hacer un
balance de los últimos fondos
obtenidos para llevar a cabo
proyecto en la ciudad, entre
ellos se encuentran 212.000 eu-
ros para la mejora de la Plaza
de Abastos, las obras de mejora
de la Muralla pertenecientes al
1,5% cultural, el muro de la
calle Factor que comenzará en
las próximas semanas o la Plaza
de la Constitución entre otras
muchas obras, confirmó el res-
ponsable de la ciudad.

El plan de señalización co-
mercial de Plasencia en el marco
de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI) ha dado un paso más
para la instalación de las señales
en áreas comerciales de la ciu-
dad.

En total se instalarán 119
postes con más de 500 lamas
de información, repartidas por
todo el casco urbano. Antes de
la instalación se eliminarán las
más de 100 señales duplicadas
u obsoletas que existen.

El Ayuntamiento consigue 1,4 M€
para el vial del cementerio Judío
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

El presidente de la Diputación de Cáceres inauguró, en la población de Alcántara, el I Foro de Innovación en
Turismo Rural, donde se dio cita el mundo empresarial para analizar e intercambiar experiencias de éxito

La innovación es la fórmula para ser
únicos en el Turismo Rural de calidad

Álvaro Sánchez Cotrina y Carlos Carlos Rodriguez visitando el centro templario de Alcántara.

“Innovarse o morir” o “levan-
tarnos cada mañana como si
fuera el primer día”. Con estas
referencias a empresarios como
Enrique Morales o Jeff Bezos se
ha inaugurado el primer Foro de
Innovación en Turismo Rural,
que se ha realizado en Alcántara
y que continuó en Brozas, im-
pulsado por la Diputación Pro-
vincial de Cáceres en el marco
del proyecto Interreg España-
Portugal.

Un encuentro en el que se
citaron empresarios y empresarias,
así como administraciones, téc-
nicos y agentes sociales del te-
rritorio de la Reserva de la Bios-
fera del Tajo Internacional, para
analizar y conocer experiencias
de un lado y otro de La Raya, en
cuanto a dinamización de la in-
dustria turística.

El presidente de la Diputación
de Cáceres, Carlos Carlos, asistio
acompañado del diputado de
Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo,
Álvaro Sánchez Cotrina, apuntó
a la “innovación como herra-
mienta indispensable para el de-
sarrollo territorial y conseguir
una oferta única”.

El presidente hizo un llama-
miento a la atención sobre “el
edificio, a pocos kilómetros de
aquí, en el que aún se puede leer
aduana, hace años era una fron-
tera, hoy es ya un eje de desarrollo
de todos los municipios de La
Raya, de un lado y otro de La
Raya, Portugal y España, y esto
se ha conseguido con el trabajo
constante de los empresarios y
de las empresarias, así como de
los ayuntamientos y el resto de
administraciones públicas”.

A partir de esta posición, que
convierte a este territorio en un
punto diferente, un punto único,
el presidente ha destacado el tra-
bajo de la Diputación, “la plani-
ficación de la Diputación para
dotar a los territorios de herra-
mientas que pongan en valor
todas sus potencialidades, y se
hace siempre desde el punto de
la sostenibilidad, y no solo ha-
blamos del medio ambiente, sino

también de los programas que
mantienen nuestras señas de
identidad, porque mantener nues-
tra identidad solo lo podremos
hacer aplicando criterios de sos-
tenibilidad”.

Tanto la alcaldesa de Alcán-
tara, Mónica Grados, como la de
Brozas, Milagrosa Hurtado, an-
fitrionas de este primer foro, han
destacado la importancia de un
encuentro para seguir impulsando
la innovación en un destino pri-
vilegiado como es la Reserva de
la Biosfera Tajo Internacional,
en la que municipios de un lado
y otro de La Raya comparten es-
pacios y proyectos.

La técnica de Innovación y
Emprendimiento de SEGITTUR
(Sociedad Mercantil Estatal para
la Gestión de la Innovación y
las Tecnologías Turísticas) Ana
Fernández fue la encargada de
impartir la ponencia inaugural,
y afirmó que “la innovación es
una palanca de competitividad”,
es la que “ayudará a competir
porque somos diferentes, porque
somos únicos y porque somos
una oferta diferencial”.

A lo largo de la primera jor-
nada también se celebró una
mesa redonda sobre innovación

con una masterclass sobre marca
turística que ofreció Blanca He-
rrero, directora de la compañía
valenciana Mila Branders, entre
cuyos trabajos figura la nueva
marca de Turismo de la pro-
vincia de Cáceres, impulsada
por la Diputación. 

Por el auditorio Las Comen-
dadoras de Brozas pasaron re-
presentantes de casos de éxito
en proyectos turísticos públicos
y privados: Concepción Benítez
como técnico de Patrimonio de
la comarca oscense de Sobrarbe
y del Geoparque Sobrarbe Piri-
neos; Elisabete Robalo, arqueó-
loga de Belmonte, una de las
aldeas históricas de Portugal en
el distrito de Castelo Branco y
referente sefardí en la Vía de la
Estrella, y María José Prieto,
codirectora de NatuRural As-
trovilluercas en el Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara de Cáce-
res. 

A continuación, se realizarón
un taller práctico sobre gestión
de marca turística dirigido por
la directora de Estrategia y ex-
perta digital de Mila Branders,
Melina Nardi. 

Finalmente, otra mesa reunió
a expertos en comunicación y
comercialización, así como em-
presas turísticas innovadoras de
la Reserva de la Biosfera Tajo
Internacional. 

De Pontevedra llegó el jefe
de producto de Tee Travel, Rubén
Díaz, agencia comercializadora
de rutas de peregrinación; de
Madrid, el director de GVAM,
Jaime Solano, empresa de de-
sarrollo de audioguías, apps o
tours de proyectos tan conocidos
como las Ciudades Patrimonio,
museos o catedrales de todo el
país, el Bernabéu y el Camp
Nou, entre ellos; de Portugal, la
directora de la Casa Dos Xarês,
alojamientos turísticos innova-
dores en la región Centro de
Portugal, Isabel Lencastre, y
como ejemplo de buenas prác-
ticas en el destino Tajo Inter-
nacional, Juan José González,
de la empresa de Turismo Activo
y Ecoturismo Aventurex. 

Las autoridades recorriendo el claustro del conventual.

en la gestión de turismo cultural
y de patrimonio y la cooperación
hispano-lusa en itinerarios de
Arte Rupestre, con Aida Carvalho,
presidenta de la Fundación Valle
del Côa, Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, ya que
esta zona del noroeste de Portugal
constituye uno de los lugares al
aire libre más grandes de arte
paleolítico, y Álvaro Retortillo,
director de la Fundación Santa
María La Real, institución cultural
ligada al monasterio de Aguilar
de Campoo, que trabaja para ge-
nerar desarrollo a partir del pa-
trimonio. 

También se abordó la finan-

ciación de proyectos y Fondos
Europeos Next Generation, con
la participación de la técnico de
ayudas I+D+i de SEGITTUR, Mar-
ta Santamaría. 

Por otra parte, se aprovechó
esta primera jornada para inau-
gurar oficialmente el Centro de
Identidad Órdenes de Caballería,
en el mismo Conventual San Be-
nito. Una obra que ha llevado a
cabo la Diputación de Cáceres
en el marco de Interreg España-
Portugal.

TALLERES PRÁCTICOS  
La jornada del jueves se desa-
rrolló en Brozas, y dio comienzo
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AHIGAL
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AHIGAL

A lo largo de los años, la tradicional matanza familiar ha ido perdiendo su significado,  pero
el Ayuntamiento de Ahigal no quiere que esas tradiciones festivas se pierdan y la potencia

Un grupo de vecinos muestra como se sacan las piezas del animal para hacer los embutidos.

Son muchas las tradiciones que
con el paso de los años, no solo
han ido perdiendo fuerza, sino
que también han sido modifica-
das, adaptándose a la sociedad
actual. 

La matanza ha sido una cos-
tumbre que más que perderse,
ha evolucionado. Con gran arrai-
go en los pueblos extremeños,
la matanza domiciliaria se con-
vertía en un evento que se seña-
laba en el calendario familiar.
Llegado el invierno, comenzaba
el momento de preparar provi-
siones alimenticias para todo el
año, gracias a un animal del que
todo se aprovecha: el cerdo, del
que decimos que nos gustan
hasta los andares.

Por ello el Consistorio está
potenciando esta actividad, sobre
todo entre los más jóvenes para
poner en valor la importancia
que tuvo este proceso en la vida
familiar.

EL PROCESO
Ahigal mima toda la elaboración,
el sacrificio especialmente, los

procesos de despiece, limpieza,
separación de pieza para embu-
tidos y la propia elaboración de
los mismos.

Tras mostrar el proceso, el
Ayuntamiento invitó a todos los
presentes a degustar más de 1.200
raciones del rico animal, entre

los famosos chorizos, las pancetas,
chuletas, morros y el pote de
alubias con chichas del animal,
todo regado con vinos del lugar. 

El Consistorio repartió  más de1.200
raciones en la gran Matanza Paleta

AGROINDUSTRIAL
La Junta recibe
solicitudes por
valor de 300
millones de euros

La Junta de Extremadura ha re-
cibido un total de 248 solicitudes,
procedentes de entidades extre-
meñas, para optar a las ayudas
de incentivos agroindustriales con
proyectos que ascienden a una
inversión de más de 295 millones
de euros.

Esta nueva convocatoria su-
pone la inyección durante los
próximos tres años de 25 millones
de euros en las empresas agroali-
mentarias, lo que, además, va a
permitir una inversión hasta ahora
nunca antes realizada, convir-
tiéndose en uno de los proyectos
más importantes del Gobierno re-
gional, y alzándose como unas
ayudas claves en la economía
extremeña, que van directas al
motor de las empresas agroali-
mentarias extremeñas.

Por ello, la consejería de Agri-
cultura de la Junta de Extremadura
anima, de esta manera, a que las
empresas extremeñas den un paso
más en la búsqueda de un mejor
crecimiento, que les permita ser
más competitivas, tanto a nivel
nacional como europeo, mediante
inversiones destinadas a la trans-
formación y comercialización o
al desarrollo de productos agrí-
colas.

BÉJAR - LA COVATILLA

La Diputación invita a 500 escolares
a practicar el esquí en La Covatilla

Los escolares disfrutaron de un gran día de esquí.

El Área de Deportes de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres or-
ganiza un año más el Programa
“Deportes de Invierno” o “Bau-
tizos Blancos, una acción dotada
con 25.000 euros, que tiene
como objetivo iniciar a los es-
colares de la provincia en el
esquí y acercar la práctica del
deporte blanco a zonas rurales.

El programa se está desa-
rrollando entre los días 28 de
marzo y 1 de abril en las insta-
laciones de la estación de Esquí
“Sierra de Béjar-La Covatilla”. 

A cada una de las manco-
munidades se les ha asignado

un día de actividad, oportunidad
para que las y los escolares
puedan asistir a una clase de
dos horas de iniciación en la
práctica del esquí con técnicos
deportivos profesionales.

Además de las clases, la Di-
putación de Cáceres se hace
cargo de todos los costes rela-
tivos al uso de las pistas, seguros,
alquiler de materiales necesarios
y de los gastos de comida, siendo
las distintas mancomunidades
las responsables de financiar el
transporte hasta la estación de
esquí “extremeña”.

En esta nueva edición está

previsto que participen 500 es-
tudiantes de las mancomuni-
dades de Villuercas-Ibores-Jara,
La Vera, Tajo-Salor, Trasierra-
Tierras de Granadilla, Rivera de
Fresnedosa, Valle del Alagón,
Sierra de Gata, Sierra de San
Pedro y Sierra de Montánchez.

A los “Bautizos Bancos” acu-
dió el responsable de Deportes
y Cultura, Fernando Grande
Cano y Pablo Miguel López
Sánchez, diputado delegado de
Deportes de Cáceres, que estu-
vieron acompañados por el al-
calde de la ciudad de Béjar,
Antonio Cámara López.

La Institución ha destinado a los “Bautizos Blancos” una partida
económica de 25.000 euros y las mancomunidades el transporte

El alcalde de Béjar Antonio Cámara, con Pablo López.
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CEDER CÁPARRA

La asociación de desarrollo rural ha presentado el Proyecto de Promoción del Purismo de Estrellas en
Trasierra Tierras de Granadilla ■ La comarca dispone de uno de los mejores cielos de Europa

Ceder promociona el Astroturismo en: 
“La comarca de las estrellas”

Imagen de un cielo estrellado con el arco de la ciudad romana de Cáparra al fondo.

Recientemente Ceder Cá-
parra ha puesto en
marcha un Proyecto
Innovador y de Gene-

ración de Empleo con la finan-
ciación del SEXPE, con durabi-
lidad de un año, denominado:
Proyecto de Promoción del Tu-
rismo de Estrellas en la Comarca
de Trasierra Tierras de Grana-
dilla, un proyecto que será de-
sarrollado por la Técnico de
Promoción de Astroturismo de
Ceder Cáparra bajo la tutela de
su Presidenta. 

Es un Proyecto Innovador,
cuyo objetivo es promocionar
el Astroturismo en la Comarca,
a través de diferentes actuacio-
nes y en alianza, principalmente,
con los ayuntamientos y con el
tejido empresarial de la comarca,
creando colaboraciones y ex-
periencias de astroturismo atrac-
tivas para fomentar el desarrollo
comarcal, así como el de todos
los agentes implicados en el
Proyecto, en sinergia con la es-
trategia Extremadura Buenas
Noches de la Junta de Extre-
madura, con el fin de convertir
a la Comarca en un referente
en Astroturismo, una nueva ti-
pología de turismo, único, tran-
quilo, experiencial, diferenciador
y de calidad.

Extremadura, y por tanto la
Comarca de Trasierra Tierras de
Granadilla, disfrutan de uno de
los mejores cielos estrellados
de Europa, y se encuentra entre
los mejores cielos estrellados
del mundo. 

Por ello, si visitan esta Co-
marca, podrán disfrutar de uno
de los espectáculos más bellos
que nos ofrece la naturaleza: la
observación del firmamento. Ya
que se dan las condiciones me-
dioambientales idóneas, sin ape-
nas contaminación lumínica,
con una amplia panorámica de
la bóveda celeste y con empla-
zamientos naturales, históricos,
innovadores e incomparables
tan mágicos como el Yacimiento
Romano de Cáparra, la Villa
Medieval de Granadilla, El Cen-
tro Internacional de Innovación
Deportiva El Anillo, el pantano

de Gabriel y Galán, la dehesa,
la montaña… donde poder dis-
frutar de una experiencia única
en conexión con el Universo.

¿POR QUÉ ES UN PROYECTO
INNOVADOR?

Porque es un proyecto que se
ha realizado en pocos lugares
de España, y es el único en Ex-
tremadura; es innovador porque
está basado en una nueva ten-
dencia de turismo “slow”, una
nueva tipología turística basada
en territorios lentos no masifi-
cados con una clara identidad
territorial, como es claro ejemplo
esta comarca; es innovador por-
que es sostenible y de calidad,
sostenible porque reduce el im-
pacto sobre el entorno y de ca-
lidad porque prima la calidad
frente a la cantidad.

¿QUÉ ACTUACIONES SE LLE-
VARÁN A CABO?

El proyecto se apoya en 5 gran-

des bloques de actuaciones:
Concienciación social sobre el
proyecto innovador con jornadas
y charlas divulgativas; Forma-
ción de empleo estable, con di-
ferentes acciones formativas,
recientemente se ha puesto en
marcha el curso de “Guías en
entornos naturales y urbanos
para la observación del cielo
estrellado” en el Centro Inter-
nacional de Innovación Depor-
tiva “El Anillo”, que permitirá
la profesionalización del sector;
Creación de astroexperiencias,
el pasado día 3 marzo se realizó
la I Jornada de Astroturismo
dirigida al tejido empresarial
de la comarca, presentándoles
el proyecto e invitándoles a
crear experiencias innovadoras
en astroturismo. Próximamente
se celebrará un Workshop de
Astroexperiencias para la crea-
ción de las mismas; Creación e
infraestructuras óptimas para
las actividades turísticas; Pro-

moción turística en redes so-
ciales, prensa, radio, televisión…

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPE-
RAN?
Participación de todas las partes
involucradas en el proyecto;
Crecimiento de la población in-
teresada en formarse para su
profesionalización en el sector
turístico; Aumento de empleo
comarcal; Desarrollo de inicia-
tivas relacionadas con el pro-
yecto por parte de las empresas
turísticas de la zona; Diversidad
de actividades y experiencias
turísticas sobre el turismo de
estrellas; Infraestructuras y es-
tablecimientos innovadores; Fo-
mento del destino y conoci-
miento de éste, más allá de las
fronteras regionales; Atracción
de turistas mediante la promo-
ción del destino.

¿QUÉ APORTARÁ A LA CO-
MARCA?

Trasformación del turismo co-
marcal hacia nuevas tipologías
de turismo; Profesionalización
de la población; Promoción tu-
rística de la comarca; Mejora
de las infraestructuras; Atracción
de un turismo sostenible y de
calidad; Promoción de expe-
riencias turísticas.

Desde Ceder Cáparra se insta
a “que estén muy atentos al
calendario de actuaciones a tra-
vés de la página de Facebook:
CEDER Cáparra Astroturismo,
@lacomarcadelasestrellas, y vi-
siten nuestra Comarca de Tra-
sierra Tierras de Granadilla,
donde poder disfrutar de un
entorno incomparable bajo la
luz de las estrellas”.

María José Sánchez Ramajo
Técnico de Promoción de As-
troturismo de Ceder Cáparra
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ABADÍA

La Junta de Extremadura lo declara Sitio Histórico, fue declarado Monumento Histórico el mismo día que la
Alhambra de Granada ■ Ahora también las administraciones tendrán que buscar soluciones para abrirlo al público

Cultura declara Bien de Interés Cultural El
Palacio y los Jardines de los Duques de Alba

Patio mudéjar del Palacio de Sotofermoso de Abadía.

“La Abadía con su jardín” fue
declarado Monumento Históri-
co-Artístico en el año 1931 sin
que se determinara su entorno
de protección, si bien “La Aba-
día” sí aparece inscrita en el
Registro de Bienes de Interés
Cultural del Ministerio de Cultura
y Deporte con categoría de Mo-
numento.

La declaración de este enclave
como BIC en la categoría de
Sitio Histórico permite, además
de delimitar el entorno de pro-
tección del citado bien, definirlo
como Sitio Histórico puesto que
en él se encuentran “una agru-
pación de bienes inmuebles que
forman parte de una unidad co-
herente por razones históricas,
culturales o de la naturaleza…
con valores históricos o técnicos”,
como así recoge la Ley 2/1999
de Patrimonio Histórico y Cul-
tural de Extremadura.

La Abadía o Palacio de So-
tofermoso de la Casa Ducal de
Alba está emplazada a pocos
metros de la localidad cacereña
de Abadía y constituye un hito

cultural importantísimo de la
Alta Extremadura, no tanto por
los restos que conserva de su
antiguo esplendor, sino por ser
el punto de referencia de su-
gestivas descripciones que, desde
el siglo XVI, evocan la existencia

de un jardín singular y sofisti-
cado.

No se conoce la fecha del
comienzo de las obras de reforma
del palacio y la creación de los
jardines, si bien se conoce que
la antigua abadía-fortaleza fue

reconvertida en un palacio re-
nacentista, cegándose las alme-
nas, cerrando las puertas me-
dievales, eliminando los mata-
canes y levantándose una planta
más, especialmente visible en
el interior del patio.

La planta baja, donde se dis-
pone el claustro, responde a un
planteamiento mudéjar del siglo
XV y la superior pertenece al
siglo XVI. Se reorganiza también
el resto del palacio al modo re-
nacentista, centrando un eje de
acceso desde la entrada principal
a la salida a los jardines sobre
otra puerta en la misma línea,
abiertas en este momento.

El palacio, al que se accedía
por un extinto camino de álamos,
está precedido por una amplia
explanada, la antigua plaza de
armas de la fortaleza. El complejo
palaciego está cercado por tapias
de mampuestos de cantos de
río, con diversas portadas, entre
las que destaca granítica en arco
de medio punto, fechada en
1694 y que cuenta con un escudo
central del ducado de Alba.

En la actualidad, el conjunto
tiene el aspecto de una gran
casa de campo, con numerosas
reformas, que ponen de mani-
fiesto las diversas transforma-
ciones acaecidas a lo largo del
tiempo.

NOTICIAS BREVES

■ La Junta de Extremadura va
ha destinar 9 millones de euros
a reestructuración y reconversión
del viñedo de la región entre
2022/2023. La Consejería desti-
nará este año 8 millones y el
próximo año uno para 2023.
Las ayudas serán financiadas
por los Fondos Europeos Agrí-
colas de Garantía (FEAGA) y se-
rán ampliables.

La Junta destina 9 M€ al
viñedo de Extremadura

■ La Junta de Extremadura “vería
bien” una nueva prorroga para
la central nuclear de Almaraz
que está siendo gestionarla por
Iberdrola, Endesa y Naturgy. La
central tiene su desconexión de
la red de la primera unidad para
2027 y de la segunda para 2028.
La central ha cumplido el año
pasado 40 años desde que entró
en funcionamiento.

Cámara condena las
amenazas a la edil del PP

■ El restaurante “El Cordel” de
Zarza de Granadilla recuerda en
su puerta de seguridad la enfer-
medad de la seca y sus dehesas.
Con la pintura que preside su
puerta que ha pintado el pintor
local Juan Luis Campo. La seca
es una enfermedad que provoca
el decaimiento y la muerte de
las encinas y de los alcornoques
de las dehesas. 

“El Cordel” de Zarza
homenajea a la dehesa
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LIBERBANK SÓLO VA A DEJAR CAJEROS EN 20 ENTIDADES DE LAS QUE CIERRA

El presidente de la Diputación, Carlos Carlos,  aboga por “la atención personalizada” en los
municipios en riesgo de exclusión financiera ■ Los mayores apoyan las medidas provinciales

La asociación de vecinos se movilizó en Aldeanueva del Camino por la exclusión bancaria.

Más de un centenar de repre-
sentantes municipales de toda
la provincia acudieron a la con-
vocatoria realizada por el pre-
sidente de la Diputación de Cá-
ceres, Carlos Carlos, para escu-
char las necesidades de cada
uno de ellos y, con datos reales,
para elaborar el segundo Plan
contra la exclusión financiera
de la Institución Provincial.

Carlos Carlos explicó que
son varias las formas que se
pueden aplicar para poder cubrir
el servicio financiero en los
pueblos, “con oficinas abiertas
diariamente o determinados días
a la semana, con agentes fi-
nancieros o con cajeros” y ha
querido dejar clara la postura
de la Diputación que apuesta
por  “la presencialidad y una
atención personalizada a los
usuarios desde la entidad fi-
nanciera”.

Junto al presidente han es-
tado los vicepresidentes de la
institución, Alfonso Beltrán, Isa-
bel Ruiz y Álvaro Sanchez Co-
trina, primero, segundo y tercero
respectivamente, además del di-
putado de Cultura y Deportes,
Fernando Grande Cano y la di-
putada delegada de Turismo,
Patricia Valle. Una presencia
con la que han querido dejar
claro “que la Diputación está al
lado de los pueblos y en la
lucha contra la exclusión fi-

nanciera” ha subrayado Carlos
Carlos.

PLAN ABIERTO A LA INCLU-
SIÓN DE NUEVOS MUNICIPIOS
A lo largo de la reunión se ha
explicado la importancia de es-
cuchar a las alcaldesas y alcaldes
para que manifiesten las nece-
sidades reales y, con la infor-
mación recabada, elaborar un
plan que no solo dé cobertura
a todos los municipios que están

ahora en exclusión financiera
sino que también prevea la in-
clusión de nuevas incorpora-
ciones. “Tendrá que ser un plan
perfectamente diseñado para
que se puedan incorporar el
resto de municipios que vayan
entrando en exclusión porque
todo indica que no se va a
parar aquí” ha apuntado Carlos
Carlos.

A partir de ahora la Diputa-
ción trabajará en la redacción

de un pliego de condiciones e
iniciará el procedimiento esta-
blecido para hacer un concurso
y definir qué entidad está dis-
puesta a colaborar en este pro-
yecto de Institución. 

Además, ha concluido el pre-
sidente Carlos Carlos Rodríguez,
“también nos reuniremos con
las entidades financieras para
conocer su disposición en esta
lucha que es la lucha por nuestro
mundo rural”.

La Diputación ayudará a los bancos
que reabran las oficinas locales 

ALDEANUEVA
El Juzgado vuelve
a pedir de nuevo la
documentación de
Cs al Consistorio

El Juzgado de la Contencioso Ad-
ministrativo número 1 de Cáceres,
con fecha  día 10 de marzo de
2022, ha vuelto a enviar otro
nuevo escrito al Ayuntamiento
de Aldeanueva del Camino ins-
tándole a que envíe de forma de-
finitiva la documentación impuesta
en la sentencia condenatoria que
todavía no ha remitido y que fue
solicitada mediante una ejecución
de sentencia.

En este caso la procuradora
del edil de Ciudadanos, está soli-
citando documentación pública
necesaria para el uso del trabajo
del concejal José Manuel Crego
Alcalá, que ya fue reconocida en
sentencia firme y que no ha sido
dada, según obra el escrito enviado
al Juzgado y ahora pide éste al
Consistorio.

El edil explica que todo lo so-
licitado debería estar colgado en
el portal de transparencias del
Ayuntamiento, a disposición del
pueblo y de él como concejal. La
documentación se trata de obras
realizadas por el ayuntamiento.

Crego Alcalá remarca diciendo
al PP regional y provincial que,
“no permitan que sus cargos pú-
blicos actúen saltándose la Ley y
vulnerando los derechos de las
personas, ya que cuando una per-
sona está en política y ocupa un
cargo público es para dar servicio
a los demás, no para actuar como
si las administraciones fueran de
su propiedad”.

Tras conocer estos problemas
parte de los vecinos afirman que
investigué la Fiscalía de oficio.



AÑO XVIII - NÚMERO 201  - MARZO DE 2022

PROVINCIA DE CÁCERES

26

LAS HURDES

La Junta ha publicado la relación de entidades beneficiarias de la mejora de la eficiencia
energética en las comunidades de regantes (http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones)

La Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y
Territorio ha abonado 7,7 mi-
llones de euros correspondientes
a ayudas de la apicultura para
la conservación de la biodiver-
sidad y a saldos de la reestruc-
turación de viñedo.

Así lo ha explicado el director
general de Política Agraria Co-
munitaria (PAC), Javier Gonzalo,
quien ha apuntado que se han
ingresado 5.170.000 euros a 606
apicultores de la convocatoria
de 2016, más de 1,2 millones
de euros a 162 expedientes de
solicitudes de 2018 y 633.500
euros a 87 expedientes de la
convocatoria de 2019.

A ello hay que sumar el
pago de la apicultura ecológica
a 4 beneficiarios por un importe
de 35.109 euros.

Gonzalo ha subrayado que
la Junta cumple su compromiso
con el sector y ha procedido al
abono de las ayudas en la fecha
fijada.

El objetivo es mejorar y con-

La Junta abona 7,7 M€ de la
apicultura agroambiental

Un apicultor observa la salud de su colmenar en la zona de la comarca de Las Hurdes.

servar la biodiversidad vegetal
en los ecosistemas de Extrema-
dura, en los que puedan existir
especies de alto valor ecológico,
además de mantener un nivel
adecuado de actividad en la api-

cultura trashumante como acti-
vidad favorecedora de la con-
servación de la flora silvestre.

COLMENAS Y PROFESIONALES
Extremadura se ha convertido

en los últimos años en la co-
munidad con mayor número de
colmenas censadas y mayor nú-
mero de profesionales de la api-
cultura.

Por otra parte, también se

han ingresado 699.185 euros
correspondiente al saldo de 71
expedientes de la ayuda a la
reestructuración de viñedo, con-
vocada en 2018, una vez certi-
ficadas las acciones de cambio
varietal y mejora de las técnicas
de explotación solicitadas.

El Diario Oficial de Extre-
madura (DOE) publicó el jueves,
10 de marzo, el anuncio de la
Consejería de Agricultura, De-
sarrollo Rural Población y Te-
rritorio que publicita la relación
de entidades beneficiarias de la
línea de ayudas para la mejora
de la eficiencia energética en
las comunidades de regantes de
la región.

Estas subvenciones se desti-
nan a inversiones que contri-
buyan al ahorro y el mejor
aprovechamiento de la energía
en las instalaciones colectivas
de riego, contribuyendo al cum-
plimiento de los objetivos in-
ternacionales contra el cambio
climático debido a la reducción
en la emisión de CO2 a la at-
mósfera.

El importe de la convocatoria
asciende a un total de 5 millones
de euros, cofinanciados por el
Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER).

El listado puede consultarse
en el anexo del DOE, así como
en el portal oficial de la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio de
la Junta de Extremadura
(http://www.juntaex.es/con03/No
tificaciones).
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Anónimos
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

La guerra está aquí; al lado de nosotros
como lo estuvo al principio el covid.
Contemplábamos la enfermedad desde

lejos la muerte que ocupaba las calles, los
edificios. Hoteles convertidos en hospitales
de campaña, y morgues improvisadas con
ataúdes cerrados a cal y canto, dando por
sentado que el cuerpo que estaba dentro co-
rrespondía con su nombre y apellido. La fa-
milia puede que aún no se hubiera enterado
del fallecimiento de su ser querido y albergara
la esperanza de que la residencia convertida
en búnker siguiera aguantando con los an-
cianos encerrados en las habitaciones.

Sí. Lo veíamos lejano aunque estuviera
cerca. Hasta que se coló en nuestras vidas y
moríamos mientras en las calles reinaba el
silencio.

Las pateras de quien huye del horror y
se aventura a meterse en una balsa, a veces
una colchoneta inflable de las que usan
nuestros hijos cuando disfrutan de la playa,

y que ahora se ha convertido en una cosa
que flota cuyo billete a menudo ha costado
sufrir abusos, y de las mafias que se aprove-
chan de la desesperación de una madre con
un bebé en brazos que no sabe a dónde va,
y se mantiene sereno, tranquilo, porque es
su mamá quién está con él. En esa patera
también viajan futuros niños si es que el
embarazo llega a término y consigue sobre-
vivir; una mujer embarazada quizás por los
propios hombres que se cobran por su cuenta
el coste de embarcarlos rumbo a una costa. 

Costa a la que llegan, la nuestra y los
que vivimos mar a dentro también creemos
que no nos toca, porque eso está muy lejos. 

La guerra y el deseo de poder, de poseer
otras tierras, de agrandar un imperio, de
atar lo que una vez quiso soltarse. La des-
trucción de edificios, niebla, polvo, frio,
dolor, muerte, miedo, refugio… armas.

También nos parece quizás lejano, como
una pelea en la calle en la que es mejor no

meterte porque saldrás mal parado. Unas
veces sigues caminando, más deprisa, para
evitar ni siquiera mirarlo. Otras te aproximas
lo suficiente para ver quién gana o lo grabas
porque es un notición subirlo a redes y serán
unos cuantos likes que cada vez están más
caros. Alguien tal vez llame a la policía
porque la agresión puede acabar muy mal. 

Violencia que contemplamos desde lejos
no sea que el loco fije su punto de atención
en alguien que grita que pares.

Somos solidarios claro que sí, enviamos
ayuda humanitaria y acogemos a refugiados
con la empatía de ponernos en su piel,
aunque solo sea un momento. Anónimos
que se vuelcan con cualquier ayuda, porque
en tiempos de guerra, de desastres, de horrores
toda ayuda es buena.

La guerra esa lección de historia que es-
tudiábamos y repasábamos una y otra vez;
con sus fechas, sus cancilleres, sus generales,
sus altos cargos y aquellos que de verdad la
sufren, los anónimos que hacen todas las
historias pero no cuentan. Mejor dicho
cuentan son importantes como los votantes
del último rincón de la geografía si es tiempo
de elecciones. Ellos los que se quedan sin
hogar porque les despierta una bomba en

mitad de la noche, o mientras comían. Ellos
que tienen que dejar su país con pocos
enseres. —¿Podemos imaginarnos qué nos
llevaríamos con nosotros sabiendo que tal
vez no podremos volver, y si lo hacemos no
quedará nada? 

Los niños que obedecen a no soltarse de
la mano de su madre y se han de despedir de
su padre porque tiene que quedarse a combatir.
Su futuro.

Combatientes anónimos que hacen las
guerras, que secundan las ordenes, que
mueren o quedan mutilados. O viven y si
ganan serán en el mejor de los casos enviados
a casa, un hogar que ya no existirá. Y entre
una espesa niebla de frío invierno, adivinarán
los restos de edificios vulnerables porque el
objetivo era derribar a quién retaba permanecer
más tiempo.

Y entre los escombros o en mitad de la
calle, a la orilla del mar… el cuerpo de un
desconocido apenas cubierto por una manta,
un trozo de tela o un trozo de cartón. Muertos
indefinidos que acatan las ordenes, o cruzan
fronteras para sobrevivir al horror.

No avanza el ser humano; no sabe que
no hay metas si no camino y en él solo a de
haber paz.

José Polo Benito (Salamanca,
2 7 / 0 1 / 1 8 7 9 ; T o l e d o ,
24/08/1936) fue un clérigo y

escritor español, deán de las cate-
drales de Plasencia y Toledo, pre-
sidente y consejero de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Pla-
sencia y promotor del viaje del rey
Alfonso XIII a Las Hurdes en junio
de 1922. Murió asesinado durante
la Guerra Civil Española en la
Puerta del Cambrón de Toledo el
24 de agosto de 1936, a los 57
años de edad, y beatificado por el
papa Benedicto XVI el 28/10/2007
en Roma. Su cuerpo incorrupto se
encuentra en la capilla de los Már-
tires de la catedral de Toledo.

Estudió en el Seminario de Sa-
lamanca los cuatro años de latín y
primero de Filosofía, continuó en
el de Ciudad Rodrigo 2º y 3º de Fi-
losofía y 1º de Teología. Volvió a
Salamanca en 1897 para finalizar
los estudios eclesiásticos, docto-
rándose en Teología y Cánones.
Siendo estudiante, dirigió La Semana
Católica.

Fue ordenado sacerdote en 1904.
Inició su actividad como coadjutor
de Sancti Spíritus (Salamanca). En
1905 fue nombrado catedrático de
la Universidad de Salamanca y ca-
pellán de las franciscanas de la
ciudad. En 1907 fue designado se-
cretario de cámara del Obispado y
en 1908, canónigo y examinador
sinodal. En 1911 vino a Plasencia
como maestre-escuela de la catedral.
En 1912 fue nombrado secretario
del gobierno eclesiástico por vacante
de la sede en 1913 y en 1918, deán
de la catedral. Durante su estancia
en Plasencia dirigió la revista Las

Hurdes, organizó el Congreso Na-
cional Hurdanófilo celebrado en la
ciudad y fundó el periódico Regional
(1907-1914). Asimismo, participó
en el Congreso Eucarístico Inter-
nacional de Viena, en el Congreso
Social de las Asociaciones del Norte
celebrado en Plasencia; en la Asam-
blea de la Buena Prensa, en Zara-
goza, y en el Congreso de Previsión
Social de Barcelona. El 19 de enero
de 1905 visitó en Guijo de Grana-
dilla (Cáceres) la tumba del poeta
Gabriel y Galán. “Se sienta junto a
su lápida, saca un cuaderno y
escribe estos versos: “Y a través de
parduscas paredes/ yo percibo los
flébiles ecos/ del solemne cantar
funerario/ que, isócrono y lento, /
va llenando los ojos de lágrimas/
va llenado de sombra el templo.”  

El 25 de enero de 1923 fue
nombrado deán de la catedral de
Toledo, donde continuó su actividad
pastoral y humanística. Ingresó
como académico en la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias His-
tóricas el 05/04/1925 con su dis-
curso “Las pinturas murales de la
capilla de san Blas de la catedral
primada de Toledo”. Fue vicepresi-
dente del Consejo del Patronato de
Previsión del Instituto Nacional de
Previsión, presidente de la Comisión
Nacional de Monumentos, de la
Esclavitud de Nuestra Señora del
Sagrario y de la Dirección de Pere-
grinaciones a Roma y Oriente. Co-
laboró en los diarios ABC y Mundo
Católico, así como en Prensa Aso-
ciada y dirigió la revista Tierra
Santa y Roma. También colaboró
en La Nación de Buenos Aires y
otros periódicos y revistas extran-

jeros. 
Entre sus obras, caben destacar:

“Feminismo social”, “La emigración
en Béjar”, “Del periodismo católico”,
“El hogar jurdano”, premio Roel;

“Crónica del congreso social en fa-
vor de las Jurdes”, “El problema
social del campo en Extremadura”,
“El falso Rembrandt” (novela tra-
ducida al alemán), “Historia y no-
vela”, “La acción de España en Pa-
lestina”, “Almas y tierras de Amé-
rica” y “Los senderos de la fe”.  

El beato Polo Benito fue marti-
rizado el 23 de agosto de 1936. En
Toledo, una de las personas favo-
recidas por el beato fue el albañil
apellidado Rosell, al que, cuando
estaba en paro, le encargaba cual-
quier trabajo en su casa para darle
a cambio una limosna camuflada
o pago por el servicio prestado.
Este albañil le traicionó. El 23 de
julio de 1936 se presentó en su
casa al frente de un grupo de mili-
cianos, que practicaron un registro,

Beato José Polo Benito, deán de
Plasencia y Toledo

Félix Pinero Periodista y escritor

le detuvieron y le llevaron a las
dependencias de la Diputación Pro-
vincial para trasladarle dos días
después a la prisión de Gilitos. Un
mes después de su detención, el 23
de agosto, un trimotor del ejército
republicano, escoltado por un caza,
arrojó sobre el Alcázar bombas y
bidones de gasolina, con el fin de
provocar un incendio; pero la mala
puntería de los aviadores provocó
la muerte de varias personas que
estaban fuera del Alcázar, pues la
mayoría de las bombas cayeron en
el exterior del recinto de los sitiados,
alcanzando puntos tan concurridos
como la plaza de Zocodover. 

Para vengar el desastre causado
por su propia aviación, quienes
controlaban la ciudad lanzaron a
los milicianos contra los presos de
Gilito. A José Polo Benito le acom-
pañaban, entre otros, los dos hijos
de Moscardó, comandante militar
de la plaza y defensor del Alcázar:
Carmelo, el más pequeño, y Luis,
quien mantuvo con su padre la fa-
mosa conversación de teléfono entre
Cándido Bello, presidente de Iz-
quierda Republicana en 1936 y jefe
de las milicias de Toledo y Mos-
cardó, quien le dio un plazo de
diez minutos para rendir el Alcázar
o, de lo contrario, fusilaría a su
hijo Luis, a quien se lo puso al te-
léfono… Ni se rindió el Alcázar ni
fusilaron a Luis. Cuando los mili-
cianos asaltaron la cárcel y ataron
a los presos de dos en dos para lle-
varlos a las afueras de Toledo para
asesinarlos, los dos hijos de Mos-
cardó fueron atados juntos. Se pro-
dujo entonces el único gesto de
humanidad de aquellos asesinos,
porque uno de ellos, al fijarse en
Carmelo, de 16 años, le soltó, le
devolvió a la cárcel y ató a Polo
Benito con el hijo mayor de Mos-
cardó.  En la cuerda había ochenta
hombres. Comenzaron a rezar el
Rosario, Cuando llegaron a las

Puerta del Cambrón, la comitiva se
dividió en dos. El beato José Polo
se dirigió a los asesinos en estos
términos: “Dios es testigo del crimen
colectivo que van a consumar. Él,
en nombre de todos, les perdona.”
Una ráfaga de ametralladoras acabó
con su vida. La mitad en la Puerta
del Cambrón y la otra en la Fuente
Salobre. Al día siguiente, los cadá-
veres fueron enterrados en una
fosa común. El 1 de febrero de
1941 sacaron el cuerpo del beato y
lo depositaron en un ataúd en el
cementerio de los canónigos del
Cristo de la Vega. Al beato le des-
trozaron la cabeza a golpes de
culata de fusil. Así se pudo com-
probar cuando fue exhumado el 1
de febrero de 2007 con motivo de
su beatificación, en presencia del
cardenal arzobispo de Toledo, mon-
señor Antonio Cañizares. Cuando
abrieron el nicho, se pudo ver el
buen estado del ataúd y que su
cuerpo lo habían envuelto en 1941
en una bandera española sobre la
que había colocado una estola. Al
retirar la bandera se descubrió que,
en lugar de un conjunto de huesos
sueltos, había un cuerpo incorrupto,
que los forenses denominan sapo-
nizado porque, al perder el agua,
la piel queda con un parecido a la
piel de sapo. La cabeza no presen-
taba ningún agujero de bala. No
recibió el tiro de gracia. Su rostro
era una expresión de dolor por los
golpes recibidos. Su cuerpo fue
trasladado a la catedral y, tras su
beatificación en 2007, la capilla
del Sagrado Corazón, fue renom-
brada como Capilla de los Mártires,
donde se halla su cuerpo incorrupto.  

*El autor es académico correspon-
diente de la Real Academia de Ex-
tremadura de las Letras y las Artes
por Plasencia.
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LA ALCALDÍA PIDE CIVISMO CON LOS BOTELLONES EN LAS ÁREAS PÚBLICAS 

Se ha cambiado toda la acera, a la altura de ‘El Regajo’, para evitar que las bajas temperaturas congelen el agua
y ocasionen posibles resbalones o caídas ■ El alcalde Antonio Cámara pide a los vecinos civismo para la zona

El departamento de Obras concluye
la reforma de la zona de “El Regajo”

Antonio Cámara, segundo por la derecha, con los equipos del área de obras del Ayuntamiento.

El alcalde del Ayuntamiento de
Béjar, Antonio Cámara, ha pre-
sentado las obras que se han
realizado en la zona conocida
como ‘El Regajo’ para evitar
que se reproduzcan los incon-
venientes que ocasionaba el
agua incontrolada, sobre todo
en época invernal. 

El regidor estuvo acompa-
ñado por los trabajadores que
han realizado la obra, de los
departamentos de Obras y Me-
dioambiente y explicó que “ha
concluido una actuación com-
plicada porque esta zona siempre
ha tenido colapso de humedad
y agua que ha remanado del
subsuelo por los escalones al
drenar con dificultad hacia la
vía y los desagües”. 

La reforma ha sido finan-
ciada en su totalidad con pre-
supuesto del Consistorio y abor-
dada por los equipos de trabajo
del Ayuntamiento bejarano.

En la intervención se ha le-
vantado toda la zona para sub-
sanar el problema de forma
efectiva y eficaz. Se han colo-

cado drenajes con grava y tubos
de evacuación y también se han
levantado las escalinatas exis-
tentes en la zona baja de la la-
dera ya que durante la inter-

vención se comprobó que el
agua quedaba embalsada en la
parte inferior de los escalones.

De esta forma, con las
nuevas canalizaciones y drenajes

se reconduce el agua hacia la
salida general y se evita que el
agua aflore a la superficie y
ocasione resbalones o caídas
cuando las bajas temperaturas

congelan el líquido elemento
en las aceras de paseo. 

Para evitar estos incidentes,
también se ha cambiado el ma-
terial de la acera, a la altura de
la caída natural del agua en la
zona de ‘El Regajo’.

El regidor Antonio Cámara
ha explicado que para poder
subsanar el problema comple-
tamente, “el agua se ha canali-
zado desde la zona alta, situada
en El Castañar, donde se ha
construido un pozo y se han
mejorado las regueras, tanto
longitudinalmente como trans-
versalmente, para recoger y ca-
nalizar toda el agua que des-
ciende por la ladera”.

El alcalde ha puntualizado
que además se han realizado
labores de desbroce y limpieza,
tanto en la zona alta de El Cas-
tañar como en la bajada de la
ladera, para que ‘El Regajo’ pue-
da usarse como merendero y
ha apuntado a que se seguirán
realizando trabajos para mejorar
los puntos de la ciudad que lo
necesiten. 

NOTICIAS BREVES

■Desde la Plataforma para la
Defensa de El Bosque de Béjar
(PDBB) continúan dispuestos a
evitar que los errores de la Ad-
ministración regional destruyan
un Bien de Interés Cultural “tan
frágil y valioso” como El Bosque,
donde las últimas intervenciones
han alterado gravemente su in-
tegridad y su autenticidad sin
dar solución a sus problemas.

PDBB critica las acciones
del Gobierno regional

■ El regidor socialista Antonio
Cámara ha condenado las ame-
nazas vertidas sobre una edil
del Partido Popular en relación
a irregularidades en la estación
de esquí de La Covatilla. Cámara
afirmó con contundencia que
“nadie tiene que aguantar esa
situación” y afirmó “que ningún
representante puede estar coac-
cionada”.

Cámara condena las
amenazas a la edil del PP

■ Rosa Torres, concejala de Igual-
dad destacó que las asociaciones
y colectivos que componen la
Mesa para la Igualdad de Béjar,
en permanente colaboración con
la concejalía, han propuesto ac-
tividades para concienciar de la
necesidad de seguir trabajando
por la Igualdad y para dar visi-
bilidad al Día Internacional de
la Mujer (8 de Marzo). 

Gran presencia de la
Igual en el 8 de marzo

Mª Victoria Jiménez Sánchez

Abogada

Ctra. de  Guijo de Granadilla, Núm. 11

10710 Zarza de Granadilla (Cáceres)

Trlf.: 927.48.63.18 / 676.57.38.19

mavijisa@hotmail.es
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DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021 SE ATENDIÓ A 75 PERSONAS 

El Ayuntamiento ultima con Cruz Roja, Cáritas y el Club Rotary las acciones necesarias para
acoger a familias ucranianas y canalizar con estas organizaciones el apoyo económico

El centro, la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez y el alcalde Antonio Cámara.

Dada la situación de emergencia
ocasionada por la pandemia,
desde el Ayuntamiento de Béjar
se activaron todos los recursos
propios y externos disponibles
para atender a todos los colec-
tivos y personas más necesitadas
durante esta situación. 

El objetivo de la firma de
este convenio con la Asamblea
Comarcal de Cruz Roja en Béjar
responde a esta necesidad de
atender las necesidades básicas
y de empleabilidad de las fami-
lias de la ciudad de Béjar que
requieran una intervención ur-
gente con motivo de la alerta
social y sanitaria. 

A modo de balance, se han
presentado públicamente los re-
sultados de esta colaboración y
Cruz Roja Béjar confirma que
de junio a diciembre de 2021 se
atendió a 75 personas, de las
que 43 eran adultos y 32 me-
nores de edad. 

En total se tramitaron 48
solicitudes que fueron atendidas
en su totalidad. De las 26 soli-
citudes realizadas por unidades
familiares 17 fueron realizadas
por mujeres y 9 hombres.

A la presentación han asis-
tido, el alcalde de Béjar, Antonio
Cámara; la concejal responsable
del Área de Servicios Sociales
del ayuntamiento, Rosa Torres
y por parte de la Asamblea Co-
marcal de Cruz Roja en Béjar,
su presidente, José Ramón San-
tamaría, Adriana López, técnica
de Gestión y Francisco Tejeda,
secretario.

El alcalde, Antonio Cámara
destacó el gran esfuerzo que
han realizado los voluntarios y
trabajadores técnicos de Cruz
Roja en paliar las situaciones
complejas que tienen algunas
familias en Béjar, ya no solo
lastradas por la pandemia sino
por otros factores que abocan a
la precariedad, “quiero darles
las gracias por su trabajo, desde
las bases de la Asamblea de
Cruz Roja hasta los puestos de
dirección, por el esfuerzo que
hacen y que quieren seguir re-
alizando”

Rosa Torres, como concejala

de Servicios Sociales, destacó
la gran labor que llevan a cabo
y afirmó que “están muy satis-
fechos con los resultados del
convenio y el trabajo que han
realizado con las familias que
lo necesitan”. Torres confirmó
que se va a mantener el conve-
nio con la Asamblea Comarcal
de Cruz Roja en Béjar y “se in-
tentará incrementar la dotación
económica en función de lo que
permitan las partidas presu-
puestarias”.

José Ramón Santamaría, pre-
sidente de Cruz Roja comarcal,
hizo balance del trabajo que se
ha realizado. Ha dado las gracias
al ayuntamiento por aportar los
fondos para atender las necesi-
dades básicas de las familias de
la ciudad de Béjar que han re-
querido ayuda y destacó las la-
bores en las que se ha empleado
el dinero. En este sentido, se
concedieron 17 ayudas para cu-
brir necesidades básicas de ali-
mentación; 13 ayudas para pa-
gos de alquiler; 9 para el abono
de suministros básicos como el
recibo de la luz; se atendieron
7 necesidades educativas; 1 para

cubrir ayuda médica, en concreto
óptica y 1 para transporte. Todas
las ayudas solicitadas son eva-
luadas antes de otorgarse y se
solicita información tanto a los
servicios sociales del ayunta-
miento como a otras entidades
oficiales que ofrecen ayuda.
Además, todas las personas que
solicitan ayuda son encauzadas
a la búsqueda de empleo para
que puedan reintegrarse en el
mundo laboral y tengan herra-
mientas que les permitan salir
del bache en el que se encuen-
tran.

Adriana López, técnica de
Gestión de Cruz Roja, confirmó
que las ayudas concedidas atien-
den a un gran número de me-
nores y que durante el primer
trimestre de este año se han in-
crementado las solicitudes de
apoyo para cubrir necesidades
básicas.

BÉJAR CON UCRANIA
Antes de concluir, Rosa Torres
avanzó que desde el Ayunta-
miento ya se está trabajando
con organizaciones como Cruz
Roja, Cáritas y el Club Rotary

para buscar soluciones y acoger
a familias de refugiados de Ucra-
nia en Béjar. 

El objetivo es articular las
ayudas para que sean lo más
efectivas posibles. Para hacerlo,
se canalizarán a través de las
organizaciones mencionadas
para lograr que se usen en aque-
llo que resulte más necesario y
se haga de la manera más ópti-
ma posible. 

Próximamente se informará
del avance de las medidas para
ayudar a los refugiados de Ucra-
nia ha explicado el alcalde Béjar,
Antonio Cámara.

CONCENTRACIÓN
El pasado miércoles, 9 de marzo,
concentración silenciosa de cin-
co minutos en la puerta del
Ayuntamiento de Béjar.

La subdelegada del Gobierno
en Salamanca, Encarnación Pé-
rez; el alcalde, Antonio Cámara
y miembros del consistorio,
junto a vecinos de la ciudad,
han mostrado su respeto en esta
iniciativa solidaria impulsada
por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). 

La alcaldía busca entre los vecinos
casas para ciudadanos ucranianos

TRANSPARENCIA
Béjar presenta su
Plan Antifraude
de política de
tolerancia cero

El alcalde de Béjar, Antonio Cá-
mara, acompañado por María
Ángeles Cembellín, presidenta
de la Comisión Antifraude y la
responsable del Departamento
de Empleo y Subvenciones
(D.E.S.) del ayuntamiento, ha
presentado este plan para que
pueda ser conocido por los ciu-
dadanos. El alcalde aclaró que
en el ayuntamiento ya se aplican
medidas antifraude y que este
nuevo plan se desarrolla para
adaptar la legislación a los re-
quisitos exigidos por la Unión
Europea para poder disponer de
fondos europeos. Antonio Cá-
mara ha agradecido la disposi-
ción de los trabajadores de la
Diputación de Salamanca, que
ha elaborado un plan antifraude
genérico, para adaptarlo a la
administración de la ciudad y
ha destacado que este plan “am-
plía la transparencia en la ges-
tión del ayuntamiento y es una
declaración de tolerancia cero
con el fraude”.

BUZÓN ANTIFRAUDE
El alcalde, Antonio Cámara, ha
confirmado que este plan supone
un compromiso de todos los
representantes políticos del con-
sistorio y de los funcionarios y
trabajadores del ayuntamiento.
Es una forma ampliada de pre-
vención y ha presentado una
de las medidas para implicar a
los ciudadanos en este objetivo.
El ‘Buzón Antifraude’ o buzón
de denuncias está disponible en
un acceso directo en la web
www.aytobejar.com. En este bu-
zón se pueden descargar el Plan
íntegro y se pude poner en co-
nocimiento cualquier acción que
pueda suponer irregularidad o
fraude. Estas comunicaciones
serán estudiadas por la Comisión
Antifraude del ayuntamiento,
se tomarán las medidas nece-
sarias en cada caso y se comu-
nicarán al denunciante los re-
sultados de las mismas. Este
plan garantiza que, en el ámbito
de actuación de cada adminis-
tración, se reciben y ejecutan
los fondos económicos de acuer-
do con la normativa aplicable
y en particular con prevención,
detección y corrección de posi-
bles fraudes, corrupción y con-
flictos de intereses.



AÑO XVIII - NÚMERO 201  - MARZO DE 2022

PROVINCIA DE SALAMANCA
30

RED VIARIA DE CARRETERAS PROVINCIALES

La Salina actuará en 21 tramos de vías provinciales y en más de 115,47 kilómetros ■ Las

principales son la DSA-246 Valdelacasa-Ledrada y la DSA-573 Barruecopardo por Saldeana

El diputado de Fomento, Carlos García Sierra y el presidente Javier Iglesias.

La Diputación de Salamanca
destinará 12,5 millones de eu-
rosal Plan Provincial de Carre-
teras 2022-2023 para mejorar
el estado de un total de 21 tra-
mos de carreteras provinciales.
El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias,
junto con el vicepresidente pri-
mero y diputado de Fomento,
Carlos García Sierra, presentaron
hoy este importante plan con
el que se mejorarán 115,4 kiló-
metros de carreteras, en un plan
bienal que facilita la gestión
interna del desarrollo de todas
las obras.

En estos dos próximos años
se llevarán a cabo actuaciones
importantes y necesarias que,
según detalló el presidente de
la Diputación, mejorarán la co-
municación y la seguridad de
los municipios donde se aco-
metan las obras.

De las 21 actuaciones pre-
vistas en el Plan 2022-2023,
prácticamente la totalidad de
las obras son para refuerzo de
firme, considerándose necesaria
la intervención por el estado de
las carreteras. También se han
tenido en cuenta motivos de
seguridad, la importancia del
tránsito en la misma o que fuera
el acceso principal a munici-
pios.

Así, se contemplan actua-
ciones con las que se cierran

corredores importantes, como
es el caso de la carretera DSA
263 de Casas del Conde, cuya
tercera fase se concluirá en este
plan gracias a un presupuesto
de 425.000 euros. También se
finaliza el trayecto de Sotose-
rrano a Valdelageve, con
600.000 euros para abarcar un
total de 4,8 kilómetros.

Este plan, continuó el presi-
dente, incluye obras que superan
el millón de euros y que tienen
una trascendencia especial para

los ciudadanos y economía de
las zonas, como es el caso del
tramo Valdelacasa-Ledrada, que
es una vía muy transitada por
las personas que acuden a tra-
bajar a esta zona industrial. Del
mismo modo, se actuará en la
vía que va de Barruecopardo a
Saldeana, por el volumen de
tráfico pesado que utiliza esta
carretera diariamente.

Asimismo, detalló Javier
Iglesias que este plan de carre-
teras llega una vez más a los

municipios más pequeños de la
provincia con obras como la de
Sando de Santa María a Villas-
dardo, con un presupuesto de
450.000 euros.

La Diputación de Salamanca
cuenta con una red viaria de
2.300 kilómetros de carreteras
y al margen de este plan, tam-
bién ejecuta de forma conti-
nuada durante el año actuacio-
nes de mantenimiento para me-
jorar el estado de las vías de su
titularidad.

La Diputación invertirá 12,5
M€ en el Plan de Carreteras

SALAMANCA
Los hijos de
Agustín Casillas
donan la obra “El
Dolor” a la ciudad

Los hijos del escultor salmantino
Agustín Casillas han donado a
la ciudad de la Salamanca la es-
cultura “El Dolor” que, desde
hoy, se encuentra ubicada en el
Tanatorio San Carlos Borromeo.
El alcalde, Carlos García Carbayo,
les ha agradecido su generosidad
en nombre de todos los salman-
tinos.

Esta obra ha formado parte
de la muestra realizada recien-
temente en la Torre de los Anaya
con motivo del centenario del
nacimiento del escultor. Una
muestra que ha recibido más de
6.400 visitas y que fue organizada
por el Ayuntamiento de Sala-
manca y la Diputación provincial,
en colaboración con la familia
del escultor.

Se exponían un total de se-
senta y dos obras, entre las que
se encontraba la obra “El Dolor”
que hoy se ha trasladado al ta-
natorio de la ciudad por deseo
expreso de los hijos del escultor,
Lidia y Antonio Casillas.

Agustín Casillas nació el 2
de octubre de 1921 en Salamanca,
estudió dibujo en la Escuela de
Bellas Artes de San Eloy y, pos-
teriormente, en Artes y Oficios
de Salamanca.

Ha sido distinguido con nu-
merosos premios y reconoci-
mientos a lo largo de su extensa
trayectoria artística, entre los que
destacan el Primer Premio Na-
cional de Escultura, la Primera
Medalla Nacional de Escultura,
el Primer Premio Regional de
Escultura o la Medalla de Oro de
la ciudad de Salamanca en 2015.
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DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

Este proyecto se desarrolla conjuntamente con la Asociación de Municipios Cova da Beira y
la Fundación Naturaleza y Hombre ■ Su importe total de la iniciativa es de 1.410.161 euros

La Diputación de Salamanca me-
jora su equipamiento especializado
en lucha contra incendios con la
adquisición de un vehículo de in-
tervención rápida y un equipo de
excarcelación, destinado a su Ser-
vicio Provincial de Extinción de
Incendios y Salvamento, adquiridos
a través del proyecto europeo Bio-
frontera II en el que participa La
Salina junto a la Asociación de
Municipios Cova da Beira.

La protección del medio am-
biente es uno de los retos de la
institución provincial y mantener
en buenas condiciones los parques
de bomberos y su equipamiento
es imprescindible para ello. Por
eso, entre las últimas mejoras re-
ferentes al servicio de bomberos
está la adquisición de un vehículo
de intervención rápida y un equipo
de excarcelación destinado al par-
que de bomberos de Villares de la
Reina.

El vehículo de intervención

Los efectivos de bomberos muestran los nuevos vehículos del servicio de extinción de incendios.
rápida se trata de un todoterreno
de tracción total para la interven-
ción rápida de los mandos y efec-
tivos en las emergencias que haya

que atender en la provincia. Un
Toyota modelo Land Cruiser dotado
con dispositivos luminosos de
emergencias y equipamiento para

su funcionalidad como equipo de
emergencias cuyo coste ha ascen-
dido a 49.267,67 euros.

En cuanto al equipo de excar-

celación, se trata de un equipo
accionado por baterías (sin cables)
compuesto por cizalla, tijera y ci-
lindro separador telescópico. Este
equipo mejora mucho la capacidad
operativa de la respuesta ante ac-
cidentes de tráfico dado que la
independencia física de las herra-
mientas aumenta su funcionalidad
y flexibilidad en el uso. El precio
de adquisición del equipo de ex-
carcelación ha ascendido a
44.788,09 euros.

Esta dotación de material ha
sido financiada con Fondos Eu-
ropeos del programa POCTEP-IN-
TERREG, dentro del proyecto 0666
BIOFRONTERA II BIN SAL 3 E.
Este proyecto es continuación del
ya desarrollado por Diputación
entre los años 2019 y 2021 deno-
minado BIOFRONTERA y cuyo
objetivo es mejorar la capacidad
de respuesta y la mejora del in-
tercambio de información en la
lucha contra los incendios fores-
tales en el espacio transfronterizo
España-Portugal.

Este proyecto se desarrolla
conjuntamente con la Asociación
de Municipios Cova da Beira y la
Fundación Naturaleza y Hombre. 

Su importe global es de
1.410.161 euros, de los cuales co-
rresponden a Diputación de Sala-
manca 829.7995,40 euros con una
financiación del 75% (622.346,55
euros).

La Salina amplía su equipamiento en
materia de lucha contra incendios
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En el límite norte de Ex-
tremadura con Sala-
manca puedes disfrutar
de una de las estaciones

termales de gran importancia:
el ‘Balneario de Baños de Mon-
temayor’. Sus orígenes se re-
montan al siglo II a.C. por los
romanos, debido a la gran im-
portancia de las propiedades te-
rapéuticas del agua de la zona.
Después entre los siglos I y IV
fueron utilizadas y veneradas
por los militares del imperio,
que sirvieron para aliviar y re-
lajar las dolencias del ejercito.

El complejo termal, uno de
los más modenos de la península,
fue utilizado posteriormente du-
rante siglos por los viandantes

MARCIANO MARTÍN CASTELLAMO
BAÑOS DE MONTEMAYOR (Cáceres)

El balneario de Baños de Montemayor, en el norte de Cáceres, tiene una de las mejores aguas mineromedicinales de la península.

Las aguas mineromedicinales de
Baños datan de época romana
Los romanos fueron los primeros en utilizar las aguas mineromedicinales de
Baños de Montemayor para uso terapéutico y relajante después de las batallas

y viajeros de la milenaria “Vía
de la Plata”, corredor que une
de norte a sur el oeste de España,
y que hoy ya se amplia al trazado
de Gijón-Sevilla.

Las aguas mineromedicinales
de Baños de Montemayor siem-
pre han sido un exponente de
referencia peninsular, números
escritos  del siglo XVII y poste-
riores ya lo demuestran, incluso
varios obispos hacen de mecenas
para ayudar a mejorar las ins-
talaciones termales de la Villa
Termal.

En la actualidad el Balneario
de Baños de Montemayor goza
de una gran importancia dentro
de los circuitos termales europeos
y sus aguas son recomendadas
para tratamientos muy diversos
Si lo que quieres es relajarte y
conocer la importancia que el

agua ha tenido en Extremadura
a lo largo de los tiempos, estos
son tus balnearios. Historia y
relax en una tierra que te ena-
morará.

Tras es el éxito y la fama
que el Balneario tuvo en España
y parte de Portugal, el Ayunta-
miento decidió contratar a Fran-
cisco Martínez Serrano, como
primer director-médico, en 1819.
El responsable realizó un im-
portante trabajo que aconsejó
reformar el entonces complejo
con más pilas para el uso de los
bañistas.

Las reformas se hacen y en
1833 el Consistorio cede las ins-
talaciones a los vecinos del pue-
blo que se organizan para su
gestión en una Junta Protectora
de Establecimiento, lo que hoy
denominan Probaños.

ñera de mármol y parte del re-
cinto termal que utilizaron los
romanos hace casi 2.000 años.

Hoy día todas esas piezas
está catalogadas y expuestas en
sus salas para contemplación
del visitante y de los historia-
dores, explica la directora del
Balneario, Elisa Cruz y además
también son tonificantes y em-
bellecedoras para la piel.

LAS AGUAS
Las aguas del Balneario de Baños
de Montemayor están declaradas
minero medicinales, se clasifican
como sulfuradas, sódicas y oli-
gometálicas. Su temperatura de
surgencia es de 43º C. Las indi-
caciones principales del líquido
elemento son para procesos reu-
matológicos, artrosis, artritis,
afecciones del aparato respira-
torio…, afirma la directora.

El origen de las aguas se
encuentra en el subsuelo de la
localidad situado a los pies de
las estribaciones de la Sierra de
Gredos. El agua proviene de dos
manantiales próximos entre sí
y que reciben los nombres de
«Columna» y «Arqueta». 

Las reformas fueron aumen-
tando en los siglos posteriores
debido a la gran afluencia de
sus visitantes, que acudían a
disfrutar de los beneficios me-
dicinales de sus aguas y del en-
torno natural de la comarca
norteña del Valle del Ambroz,
con la próspera villa de Hervás
a la cabeza.

La fama continúa y en 1995
la Junta de Probaños decide
construir un nuevo edificio y
aumentar las instalaciones para
dar más servicios a los miles de
usuarios que cada año visitan
la Villa Termal, y para ello cuen-
tan con el afamado arquitecto
Dionisio Hernández Gil, que di-
seña en edificio moderno, aco-
gedor y vanguardista. En el
2000 se reforma el antiguo bal-
neario y las obras sacan a la
luz los siglos de historia de estas
milenarias termas. Entre los res-
tos aparecen aras romanas, ba-

La temperatura de
surgencia del agua 

es de 43º C y 
procede de dos 

manatiales: “Colum-
na” y “Arqueta” 

En la actualidad el
balneario goza de

una gran 
importancia dentro

de los circuitos 
termales europeos 


	01 - LA ALDABA
	02 - LA ALDABA
	03 - LA ALDABA
	04 - LA ALDABA
	05 - LA ALDABA
	06 - LA ALDABA
	07 - LA ALDABA
	08 - LA ALDABA
	09 - LA ALDABA
	10 - LA ALDABA
	11 - LA ALDABA
	12 - LA ALDABA
	13 - LA ALDABA
	14 - LA ALDABA
	15 - LA ALDABA
	16 - LA ALDABA
	17 - LA ALDABA
	18 - LA ALDABA
	19 - LA ALDABA
	20 - LA ALDABA
	21 - LA ALDABA
	22 - LA ALDABA
	23 - LA ALDABA
	24 - LA ALDABA
	25 - LA ALDABA
	26 - LA ALDABA
	27 - LA ALDABA
	28 - LA ALDABA
	29 - LA ALDABA
	30 - LA ALDABA
	31 - LA ALDABA
	32 - LA ALDABA


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


